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Estimado/a Director/a.

SODEVA, Sociedad de Desarrollo de Valladolid, creada por la Diputación de 
Valladolid, está llevando a cabo un proyecto de turismo educativo en la 
provincia de Valladolid, a través de los diferentes Centros Turísticos que 
gestiona.

El objetivo de este programa es ofrecer estos recursos como equipamientos 
didácticos y recreativos para que los colegios puedan organizar sus 
actividades extraescolares.

Además, desde la Institución Provincial, creemos que la colaboración público-
privada es fundamental para hacer de Valladolid un producto turístico único. 
Por este motivo, hemos incluido en este programa a todos los recursos 
turísticos de nuestra Provincia que han querido sumarse a esta iniciativa.

Remitimos la información sobre las diferentes actividades e instalaciones 
que estamos seguros serán de mucha utilidad para su centro.

Jesús Julio Carnero García
Presidente de la Diputación Provincial de Valladolid
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El Valle de los 6 Sentidos

8 9

Museo Provincial del Vino

VISITA TEATRALIZADA

10.30 h. Recepción de los visitantes en el Museo 
y explicación de la actividad.

10.45 h. Breve explicación sobre la historia del 
castillo.

11.00 h. El concurso de los sentidos.
14.00 h. Fin de la actividad.

Precios por persona. Visita y concurso: 10€
Entrada libre al Museo con visita guiada al 
Castillo (mínimo 20 personas): 5,00€

Información y reservas:

Museo Provincial del Vino
Castillo de Peñafiel

Tel. 983 881 199
museodelvino@dip-valladolid.es

Durante la visita al Museo Provincial del Vino en Peñafiel, los visitantes podrán encontrarse 
con la vida del S.XIV, para ello proponemos a los escolares que nos visiten y descubran la uva 
mágica del Castillo.

11.00 h. Llegada al Parque “El Valle de los 6 
Sentidos”. Explicación didáctica del Centro, sus 
contenidos y objetivos.

11.30 h. “Juegos para todos”. Uno de los objetivos 
básicos del parque es la integración. Las 
diferentes actividades permitirán el disfrute de 
los juegos a personas con o sin discapacidades. 
Los caminos son accesibles con silla de ruedas y 
todos los elementos pueden ser disfrutados por 
todos los niños y mayores. Allí les espera el 
puente de cuerdas, el columpio asociado, juegos 
para aprender, de acción, de agua... En definitiva 
todo un mundo de sensaciones en un paraje 
natural único.

14.00 h. Comida.
15.30 h. Actividad didáctica de educación 
ambiental sobre El Valle del Esgueva en el Valle 
de los Seis Sentidos.

17.00 h. Fin de Actividad.

“El Valle de los Seis Sentidos cuenta con más de 
60 juegos. Se presenta como el parque infantil 
más ambicioso y completo de Europa, tanto por 
el concepto novedoso del diseño como por el 
número y diversidad de los juegos.”

Información y reservas:

Ctra. Renedo de Esgueva s/n
Tel. 983 661 111 / 618 761 011
valle.esgueva@dip-valladolid.es

Precios por persona:
Visita libre al parque (grupos de más 
de 20 personas): 3€
Programa de día completo: 10,20€ 
Programa de día completo con 
comida: 19,50€

Nos adentraremos en el Valle del Esgueva, a través del conocimiento de su ecosistema, 
disfrutando de un parque infantil único en Europa, con una superficie de 18.000 m2 
adaptado para todas las edades y características y donde los elementos del juego 
facilitarán el desarrollo de los sentidos.

museoprovincialdelvino
Peñafiel. Valladolid.

Actividades
Actividades
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C.I.N. Matallana

10 11

14.00 h. Comida.
15.30 h. Visita al Parque Infantil tematizado, 
donde los alumnos podrán descubrir a través de 
diferentes juegos la naturaleza, dentro del 
antiguo monasterio de Matallana: toboganes 
gigantes, tirolinas, juegos de agua y arena, etc.
A lo largo del día, tendrán la oportunidad de 
recorrer la finca en reata de burros o en coche 
de caballos (según el volumen del grupo se hará 
una u otra opción).
PRECIOS POR PERSONA
· Visita Libre al Parque Infantil: 2,00€
· Visita Guiada: 2,20€

· Paseo en Burro: 2,00€
· Paseo en Coche de Caballos: 2,00€

PROGRAMA DE UN DÍA COMPLETO EN MATALLANA
· Con Comida: 19,50€
· Sin Comida: 10,20€

VISITA LIBRE
El parque infantil de Matallana cuenta con un 
gran número de juegos como tirolinas, juegos de 
agua, toboganes gigantes, etc. A la llegada al 
Centro se les hará entrega de un ticket que les 
permitirá recorrer la fi nca en reata de burros.
VISITA GUIADA
Visita a los restos del Monasterio Cisterciense, 
Jardín Botánico de plantas aromáticas y 
medicinales. Centro de Interpretación del Ovino, 
con más de 20 razas diferentes de ovejas, Centro 
de Interpretación de la Lana y visita a un palomar 
típico de Tierra de Campos.

PROGRAMA DE UN DÍA COMPLETO
EN MATALLANA
10.00 h. Llegada al Centro, presentación de la 
actividad.
10.30 h. Visita guiada al Centro de Interpretación 
de la Naturaleza:
Visita a los restos del Monasterio Cisterciense, 
Jardín Botánico de plantas aromáticas y 
medicinales.
Centro de interpretación del Ovino, con más de 
20 razas diferentes de ovejas, Centro de 
Interpretación de la Lana y visita a un palomar 
típico de Tierra de Campos y taller, que se 
adaptará a las edades de los escolares.

La finca Coto Bajo de Matallana, propiedad de la Diputación de Valladolid, se encuentra cerca 
de la localidad vallisoletana de Villalba de los Alcores.

Actividades

Información y reservas:

Finca Coto Bajo de Matallana

Tel. 983 721 599
matallana@dip-valladolid.es

Situada en pleno corazón de los Montes Torozos, en un enclave privilegiado, donde están 
emplazadas las ruinas del Monasterio Cisterciense de Santa María de Matallana.
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Canal de Castilla

12 13

Disponemos de diferentes opciones de alquiler, 
incluyendo todas ellas material necesario, monitores 
especializados y seguro. Esta actividad se puede 
combinar también con los viajes en barco o las visitas 
a la Fábrica de Harinas “San Antonio”.

Opción 1. Ruta en piragua (grupos mínimo 15 personas 
y máximo 30 personas).Ruta de una hora en piraguas 
insumergibles, muy estables y fáciles de manejar. 
Disponemos de canoas de 1, 2 y 3 plazas.

Opción 2. Ruta en bicicleta (grupos mínimo 15 
personas y máximo 30 personas). Mediante esta ruta 
de una hora en b ic ic leta ,  recorreremos y 
conoceremos los caminos de Sirga por los que 
antiguamente las mulas tiraban de las barcazas que 
navegaban por el canal.

Opción 3. Combinados piragua y bicicleta (grupos 
entre 30 y 50 personas). Actividad en la que se divide al 
grupo en dos para combinar rutas de 50 minutos en 
piragua y 50 minutos en bicicleta.

Opción 4. Viaje en barco y combinado en piragua y 
bicicleta (grupos entre 30 y 50 personas). Actividad en 
la que se divide al grupo en dos para combinar rutas 
de 50 minutos de duración en piragua y 50 minutos en 
bicicleta. Incluye el viaje a bordo del Antonio de Ulloa, 
de una hora de duración.

IMPORTANTE: La empresa se reserva el derecho de 
anulación cuando las condiciones climáticas o de 
caudal del Canal así lo exijan. Las actividades se 
organizarán en función de la disponibilidad horaria y 
características del grupo. Consultar edades mínimas.

Opción 1. Precio: 7,70€
Opción 2. Precio: 7,70€
Opción 3. Precio: 10,20€
Opción 4. Precio Niños (hasta 12 años): 13,40€.
Opción 4. Precio Adultos: 15,30€

Información y reservas:

Centro de Recepción de Viajeros del 
Canal de Castilla
Dársena del Canal, número 2

Tel. 983 701 923
canal.castilla@dip-valladolid.es

PROGRAMA “NUESTRA AMIGA LA HARINA”
10.30 h. (hora aprox.): Llegada al Centro de Recepción 
de Viajeros, situado en la dársena de Medina de 
Rioseco.

Visita guiada a la Fábrica de Harinas de San Antonio. 
Contacto con el proceso de fabricación de la harina.

Taller: Nuestra Amiga La Harina.  Los niños 
descubrirán que hacer harina no es tan fácil como 
parece. Aprenderán a dar a la harina su justo valor 
simulando su proceso de fabricación en el taller para 
después de forma divertida crear sus propios dulces 
con la silueta que más les guste.

Viaje en barco para conocer el Canal, su historia, sus 
elementos constructivos, esclusas, acueductos, etc.

Comida (opcional).
•La empresa se reserva el derecho a suspender o 
modificar los horarios de los viajes en barco en 
función de las condiciones meteorológicas o de 
caudal del Canal, así como alterar el orden de las 
actividades en función de las reservas recibidas.

•No hay monitores acompañantes.
•Lunes cerrado (excepto festivos).
•El horario se confecciona en función de la 
disponibilidad y características del grupo.
•Mínimo 30 niños.

PROGRAMA “CANAL DE CASTILLA Y MUSEO DE SAN 
FRANCISCO”

Horario de mañana: Visita a la Fábrica de Harinas San 
Antonio y paseo de una hora en la embarcación 
turística Antonio de Ulloa.

Horario de tarde: Visita al Museo de San Francisco. La 
actividad, cuya duración es de 50 o 60 minutos, 
consiste en una visita guiada en la que los niños 
aprenderán cómo se tallaba la madera hasta llegar a 
realizar una escultura, o cómo un pintor idea sus 
cuadros. Al finalizar la visita, los niños recibirán unas 
fichas didácticas en función de las edades, en las que 
se intentarán plasmar los conocimientos adquiridos.

PRECIOS POR PERSONA

Nuestra amiga la harina: 10,20€

Nuestra amiga la harina + comida: 19,50€

Canal y Museo de San Francisco: 8€

PROGRAMA “LA AVENTURA DEL CANAL”

Con este programa los niños podrán disfrutar del 
contacto con la naturaleza y el agua de forma 
divertida mediante el alquiler de piraguas o bicicletas 
en rutas organizadas.

Actividades
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características del grupo. Consultar edades mínimas.

Opción 1. Precio: 7,70€
Opción 2. Precio: 7,70€
Opción 3. Precio: 10,20€
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10.30 h. (hora aprox.): Llegada al Centro de Recepción 
de Viajeros, situado en la dársena de Medina de 
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descubrirán que hacer harina no es tan fácil como 
parece. Aprenderán a dar a la harina su justo valor 
simulando su proceso de fabricación en el taller para 
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PRECIOS POR PERSONA

Nuestra amiga la harina: 10,20€
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PROGRAMA “LA AVENTURA DEL CANAL”

Con este programa los niños podrán disfrutar del 
contacto con la naturaleza y el agua de forma 
divertida mediante el alquiler de piraguas o bicicletas 
en rutas organizadas.

Actividades



Museo de las Villas Romanas
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Este programa se puede realizar con o sin 
realización de taller (ver Talleres MVR).

Precio por alumno sin taller: 6,50€

Precio por alumno con taller: 10€

TALLERES MVR a elegir entre:

Musivario: realización de mosaicos romanos 
según edades.

Cerámico:  fabr icación de una lucerna 
personalizada en barro crudo.

PROGRAMAS ESPECIALES MULTI-AVENTURA
“EL TRASTO”:

A disfrutar en una parcela de 130.000 m2 de 
terreno verde y arbolado, con dormitorios con 
aseos y duchas con capacidad para 130 
personas. Comedor exterior acristalado con 
cocina industrial. Piscina. Pista polideportiva. 
Pérgola al aire libre. Circuito multiaventura con 

tirolinas, rocódromos, tótems y puentes 
tibetanos. Centro hípico. Sala de actividades. 
Campo de fútbol de hierba natural. Tiro con arco.

I. MULTIAVENTURA FIN DE SEMANA.

MVR + (Olmedo o Íscar) + “EL TRASTO”

II. MULTIAVENTURA FIN DE CURSO. 

MVR + (Olmedo o Íscar) + “EL TRASTO”

Precios por alumno.: A consultar.

Información y reservas:

Museo de las Villas Romanas
Ctra. N601. Valladolid-Adanero, Km 137

Tel. 983 626 036
mvr@dip-valladolid.es

PROGRAMA “MEDIO DÍA”:

Opción A “Visita y Juegos”

Museo, Yacimiento, Casa Romana y Parque 
Tematizado. Se puede realizar en horario de 
mañana o de tarde.

Precio por alumno: 1,80€

Opción B “Visita, Taller y Juegos”

Llegada al MVR a primera hora de la mañana o de 
la tarde y presentación. Realización de los 
Talleres concertados (ver Talleres MVR). Visita 
guiada al Museo y al Yacimiento arqueológico 
“Villa de la Calzadilla”. Visita guiada a la 
recreación de la Casa Romana. Juegos y tiempo 
libre en el Parque Infantil tematizado. Se puede 
realizar en horario de mañana o de tarde.

Precio por alumno: 6€

PROGRAMA “DÍA COMPLETO”:

Este programa nos permite, además de visitar el 
Museo de las Villas Romanas, acercarnos a dos 
de las villas más importantes de la provincia de 
Valladolid y s u s principales recursos turísticos: 
Olmedo, la villa que inmortalizara Lope de Vega 
en su drama “El Caballero de Olmedo” o Íscar, villa 
medieva l  y  labor iosa  que cuenta  con 
importantes industrias de transformación de la 
madera. Este programa puede iniciarse por el 
MVR y continuar la visita a una de las dos villas o 
iniciar la visita por las villas de Olmedo o de Íscar 
para terminar en el MVR. Se recomienda hacer 
comida y recreo aproximadamente a las 14.00 h. 
en el MVR.

EL Museo de las Villas Romanas MVR nos ofrece una de las ofertas de turismo educativo con 
contenidos en torno al mundo romano más interesantes de España. Museo, yacimiento 
arqueológico, casa romana, parque tematizado y diversos talleres y actividades permiten a 
los escolares entrar en contacto con la cultura y la civilización romanas a través del disfrute 
y del conocimiento de las Villas.

Actividades
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Actividades
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10.30 h. Llegada al Museo y explicación de la 
actividad por parte del personal del centro. Visita 
guiada a las diferentes plantas del Museo: Los 
Cereales, La Molienda, La Panifi cación y El Pan y 
La Cultura.
11.30 h. Taller de fabricación de pan “Panaderos 
por un día”, en el que los niños participantes se 
convierten en panaderos aprendiendo a fabricar 
pan y conociendo diferentes cuestiones 
relacionadas con este alimento tan importante 
en nuestras vidas.
13.00 h. Actividad didáctica relacionada con la 
visita al Museo.
14.00 h. Fin de la actividad.
Precio por persona: 8€
SUGERENCIAS: Visitar el Museo Ponce de León.

Información y reservas:

MUSEO DEL PAN
Ctra. de Sahagún, 47
Tel. 983 75 16 25
museodelpan@dip-valladolid.es

MUSEO PONCE DE LEÓN
Tel. 619 252 457

El pan forma parte de nuestra cultura y está presente en 
nuestra alimentación desde tiempos inmemoriales. 
Conocer este producto, sus variedades, su elaboración, 
su presencia en otras culturas son alguno de los 
aspectos recreativos y didácticos de esta visita.

Museo del Pan

Actividades

AULA DIDÁCTICA ARTIS

La alfarería en la provincia de Valladolid.

El proyecto se estructura sobre tres ejes:

1. Eje Central. Destinado el explicar los proceso 
de trabajo, los materiales y las técnicas en la 
alfarería tradicional. Es el motor del aula y tiene 
características visuales y participativas.

2. La alfarería en la provincia de Valladolid.

3. El diseño y la utilidad.

Precio de las demostraciones: 55 € IVA (45')

PROGRAMA VISITAS GUIADAS

Dadas las características del centro y la gran 
cantidad de opciones que ofrece, se organizarán 
actividades para escolares, adaptándolas a las 
edades y necesidades de cada grupo.

Información y reservas:

Carretera de Carramonte, 17
Tel. 983 09 09 14
info@artesanosprovinciavalladolid.es

El Centro Provincial de Artesanía de Valladolid (ARTIS), pionero en España en el desarrollo de 
la actividad profesional artesanal. ARTIS centraliza en un mismo espacio innovación, 
producción, comercialización, exposición y venta de productos artesanos. Artis Valladolid se 
estructura en dos partes: Servicios Generales, que comprende, además de los servicios 
administrativos y profesionales, una estructura y dotación que permite realizar actividades 
feriales, presentaciones de productos artesanales, exposiciones, conferencias, seminarios, 
etc. Locales artesanales, 13 locales/taller independientes para la instalación de Talleres 
Artesanos.

Actividades

Artis
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PLANAZO “OCIO Y ANIMACIÓN”

A. VISITA TEATRALIZADA
B. GIMNCANA
Realizar esta actividad preferentemente en 
horario de mañana.

Precio por alumno: 6€

PROGRAMA “DÍA COMPLETO”

 Opción A: 
Villa del Libro + Fundación Joaquín Díaz y Museo 
de Campanas + recorrido por las librerías y la 
muralla de Urueña.

 Opción B:
Villa del Libro + Museo de Instrumentos 
Musicales “Colección Luis Delgado” + recorrido 
por las librerías y por la muralla de Urueña.

Comida 14.00 h (aprox.) en restaurante, o en el

Centro e-LEA Miguel Delibes (bocadillo).

Precio por alumno: A concertar.

PROGRAMAS ESPECIALES “ MULTIAVENTURA”

1. MULTIAVENTURA “FIN DE SEMANA”.
VILLA DEL LIBRO (Opciones A o B) + Canal de 
Castilla y Ciudad de Rioseco. 

2. MULTIAVENTURA “FIN DE CURSO”.
VILLA DEL LIBRO (Opciones A o B) + Canal de 
Castilla y Ciudad de Rioseco + Matallana.

Precio por alumno: A concertar.

'SOLO VISITAS GUIADAS”

CENTRO e-LEA y MUSEO DEL CUENTO
Visita guiada Exposición permanente y Museo 
del Cuento.

Se pueden realizar en horario de mañana o de 
tarde.

Precio por alumno: 2€

CENTRO e-LEA O MUSEO DEL CUENTO
Con Murallas y Librerías. Visita guiada.

Se pueden realizar en horario de mañana o de 
tarde.

Precio por alumno: 3€

PROGRAMA 'MEDIO DÍA'. VISITAS + TALLERES

Duración aprox.: 3h. 30min.

Realización de los Talleres concertados (Ver 
talleres VL).

 Visita guiada al Museo del Libro y de la Escritura 
(Exposición permanente) y al Museo del Cuento.

Se puede realizar en horario de mañana o de 
tarde.

Precio por alumno: 6€

TALLERES VILLA DEL LIBRO a elegir entre:
· Taller de Caligrafía.

· Taller de Fabricación de Papel.

Actividades

Información y reservas:

URUEÑA

www.villadellibro.es
Tel. 983 717 502
villa.libro@dip-valladolid.es

Primera Villa del Libro en España. Visita el Museo del Libro y de la Escritura y su Colección 
Permanente. Disfruta en el Museo del Cuento las recreaciones de los cuentos más 
populares de la Colección Rosana Largo. En el Centro e-LEA Miguel Delibes podrás además 
realizar talleres de caligrafía antigua y de periodismo y fotografía.

Villa del Libro
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Actividades

Información y reservas:

URUEÑA
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Primera Villa del Libro en España. Visita el Museo del Libro y de la Escritura y su Colección 
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Villa del Libro



Otros Centros
DE VALLADOLID



Otros Centros
DE VALLADOLID



Alaejos

• Dirigidas a niños de primaria de 6 a 12 años.

• Actividades de medio día de 10h. a 12h. o de día 
completo de 10h. a 14h.

Ruta Patrimonio Cultural

Visita al museo interparroquial y a las iglesias de 
San Pedro y Santa María Visita didáctica de los 
monumentos, adaptada a niños. Duración de 1h 
30 minutos a 2 horas.

Precio de la actividad: 1€

Ruta Patrimonio Cultural y Natural

Visita al museo interparroquial y a las iglesias de 

San Pedro y Santa María, seguida de una 
pequeña caminata de 30 minutos hasta el Arca 
Madre, próximo a un pinar con mesas y bancos 
para poder comer. Duración de 4 a 6 horas con la 
comida.

Precio de la actividad: 1€

Información y reservas:

Plaza Mayor, 1

Tel. 678 782 644 / 983 867 001
www.ayuntamientodealaejos.es
ayto.alaejos@dip-valladolid.es

22 23

Aldeamayor

Se podrá elegir visita del museo únicamente, o 
visita del museo+tour por el pueblo, lo que 
incluye visitar también San Martín de Tours, dos 
relojes de sol… entre otras curiosidades del 
municipio. La visita al Museo incluye visita guiada 
por todo el espacio expositivo. Preguntar por 
actividades complementarias.

La entrada es gratuita tanto para el alumnado 
como para el profesorado, para acompañantes 
que estén fuera del grupo escolar visitante 
(padres, madres, etc.) la tarifa de precios es la 
siguiente:

· Entrada general: 2 €.
· Entrada reducida (mayores de 65 años): 1,5 €.

· Entrada menores de 6 años: gratis.
· Entrada menores de 6 a 16 años que no sean de 
grupo escolar: 1 €.
Edades: sin límite desde infantil.

Condiciones: Solicitar cita previa a los 
responsables del museo para organizar la 
visita.

Información y reservas:

museolaescueladeantano@gmail.com
Tel. 983 558 402

En el S. XVI, Alaejos era una villa floreciente, famosa por sus vinos, cuya fama tuvo reflejo en 
la literatura de la época, y por sus dos grandes iglesias: San Pedro y Santa María 
(monumentos histórico-artísticos).

El museo tiene como objetivos, evocar los valores del proceso de la educación y de sus 
protagonistas: niños y profesores del Ayer y del Hoy.

En el museo se ha rescatado material educativo métodos y materiales de varias gene- 
raciones, lo cual permite comprender el valor y protagonismo de la escuela en las trans- 
formaciones sociales, económicas, políticas y culturales que ha vivido nuestro país en el 
último siglo y medio.

Actividades

Actividades
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Para la reapertura al público del monasterio de 
Santa María de Palazuelos, se ha organizado una 
exposición en la que, a través de numerosos 
paneles, se hará un recorrido explicativo por el 
interior del templo: las naves y el presbiterio de 
la iglesia con la explicación de sus fases, la 
capilla funeraria de Santa Inés con sus 
sarcófagos, la sacristía de la cabecera con su 
pinturas grisallas y la sacristía del lado de la 
epístola. Ya en el exterior se efectúa un recorrido 
perimetral en el que se muestra la situación 
general y el entorno que rodeaba al monasterio.

Visitas guiadas: Domingos 12:00h (excepto 
Noviembre). Visita guiada concertada para 
grupos: Cualquier día de la semana (antelación 

en solicitud 1 semana). Cerrado del 2 al 30 de 
Noviembre. Precios: Entrada Ordinaria 2€. Visita 
guiada individual 4€. Visita guiada grupos (+10 
personas) 3€. Gratuita menores de 12 años, 

Información y reservas:

Acceso por Autovía de Castilla A-62
Salida 109

Tel. 605 682 097
www.monasteriodepalazuelos.es
info@santamariadepalazuelos.com

La historia de Santa María de Palazuelos arranca, el primer día de agosto de 1213, cuando 
Alfonso Téllez de Meneses, dona a los monjes del vecino San Andrés de Valvení, las tierras de 
la aldea de Palazuelos para que levanten un monasterio según la regla del Císter.

Lo que podemos ver hoy en Palazuelos son restos de aquel gran monasterio cisterciense, 
cabeza de la Orden en Castilla desde el siglo XVI, del que aún se conserva el templo, pero que 
en su día contó un importante conjunto de edificaciones monásticas, con claustros, 
refectorio, biblioteca, bodegas, y el resto de las instalaciones propias de un cenobio 
medieval.

Cabezón de Pisuerga

La arquitectura típica del pueblo 
castellano cobra relevancia, 
siendo el adobe, la arcilla, la teja 
y la piedra sus principales 
elementos. Las casas, paneras, 
apriscos, corrales, el río, un 
cast i l lo .  Destaca  la  gran 
actividad y el increíble realismo 
de los numerosos oficios y 
costumbres  caste l lanas : 
pastores, lavanderas, canteros, 
alfareros, panaderos… así hasta 
más de una veintena de oficios, 
explicados por artesanos del 
pueblo.

Cabezón de Pisuerga

Ofrecemos todo lo necesario 
para que disfrutes del mundo 
del caballo. Instalaciones con 
cuadras amplias y ventiladas, 
p i s t a s  d e  s a l t o  y 
entrenamiento, rutas a caballo, 
alquiler de caballos, cesión de 
caballos, clases de salto, doma 
de caballos, campamentos de 
d í a .  C o n  u n  a m p l i o  B a r 
Restaurante con terraza, 
conciertos en vivo, hinchables 
para  n iños ,  cumpleaños , 
celebraciones…etc.

Información
y reservas:

Barrio de Bodegas

Tel. 605 682 097
http://bit.ly/2994WeE

Precio por alumno: 0 € Precio por alumno: 10 €

Actividades

De mi paso por la Escuela de 
Artes y Oficios de Valladolid 
queda el gusto por la forja y el 
dibujo. Por mi capricho tomé 
contacto con la técnica de 
grabado, gané incluso q algún 
concurso de pintura… pero el 
t iempo y  e l  empeño me 
habilitaron para el oficio de 
ceramista,  profesión que 
ejerzo desde entonces con 
plena dedicación y entusiasmo.

Precio por alumno: 5 €

Calle Estación

www.lahijosa.es
Tel. 626 450 672
Tel. 605 682 097

Información
y reservas:

Barrio de Bodegas

Tel. 696 582 402
http://carlosjimeno.es

Información
y reservas:
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Visita guiada al Museo de la Piedra: duración 
aproximada de 1 hora 30 minutos.
Se acompaña de material didáctico para 
trabajar en el Aula dirigido a profesores y 
alumnos, por ciclos formativos: Infantil, Primer 
Ciclo de Primaria, Segundo Ciclo de Primaria y la 
ESO, con unos objetivos concretos: Conocer e 
identificar algunas de las piedras más 
comerciales de Castilla y León y descubrir los 
distintos procesos de extracción así como 
dist intas herramientas ut i l izadas para 
trabajarla, valorando también su uso a lo largo 
de la historia. 

Precio por alumno: 2€ (Máximo 25 niños).
Posibilidad de añadir a la visita una actuación 
teatralizada o una obra de teatro para niños (5 € 
más por niño)

Información y reservas:
C/Norte, 37

www.campaspero.es
Tel. 663 820 611
museodelapiedra@campaspero.es

El Museo de la Piedra abre sus puertas en Abril de 2014 y desde entonces se ha convertido en 
un referente en el sector de la piedra natural. Es un centro temático, instalado en las 
antiguas escuelas del municipio y en él se ha mantenido la estructura de los edificios y los 
patios. La visita al Museo se desarrolla mediante una interpretación totalmente patrimonial, 
sensorial e interactiva. CONTENIDO: Edificio 1: en planta baja sala audiovisual y en planta 1 
sala de exposiciones temporales. Edificio 2: la planta baja es zona expositiva con 
herramientas, paneles, interactivos y TV, y un muestrario de trabajos en piedra. En la planta 1 
se muestra una exposición de productos autóctonos y economía local. En exterior un 
bosque pétreo con monolitos de los diferentes tipos de piedras de Castilla y León , la 
recreación de una cantera típica de Campaspero ,un área destinada a taller de trabajo y un 
espacio para esculturas y piezas de gran tamaño. 

Campaspero

Precio por alumno: 2 €

Actividades

Descripción, Turismo natural, sendas de una longitud aproximada de 5 km, con una duración 
de 90 minutos y una dificultad baja-media.
El comienzo de la senda es Puente Romano siguiendo el indicador que se encuentra a la 
derecha y finaliza en el barrio de bodegas.
La ruta tiene un desnivel de unos 30 metros aproximadamente. 

Cabezón de Pisuerga

Información y reservas:

Cerro de Altamira

Tel. 605 682 097
http://bit.ly/1NpeMfp
http://bit.ly/29PgWqh

Actividades
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Programación de mañana:
10:00–13:30 h. (aprox.)

• Visita guiada a la Casa del Parque

• Paseo interpretativo.

Programación de mañana y tarde:
10:00–16:30 h. (aprox.)

• Visita guiada a la Casa del Parque.

• Paseo interpretativo.

• Taller ambiental de creatividad.

Edades a las que van dirigidas las Actividades: 
grupos desde infantil, EPO, ESO y Bachillerato.

Precio por alumno:
Programación de mañana Gratuito.

Programación de mañana y tarde 1,50€.

Información y reservas:

C/ Iglesia s/n

www.miespacionatural.es/espaciospanel/3898
www.patrimonionatural.org
cp.castronuno@patrimonionatural.org
Tel. 983 866 107 / 659 628 542 / 620 135 130

Centro de educación ambiental que resume las características del Espacio Natural 
Protegido que representa y otros temas ambientales. Cuenta con varios recursos 
didácticos como una cámara en directo desde el exterior, un original audiovisual y la 
interpretación de los educadores ambientales de la Casa. Desde la Casa parte la Senda de 
los Almendros que también recorren los escolares guiados por los educadores hasta un 
observatorio de aves.

Castronuño

EMPECINATE CON EL EMPECINADO.

Tarifas para grupos a partir de 20 niños:

OPCIÓN 1: (5€ niño)
· Visita Guiada al Centro de Interpretación.

· Juego de pistas.

· Cuaderno de trabajo para el aula.

OPCIÓN 2: (9€ niño)
· Visita Guiada al Centro de Interpretación.

· Juego de pistas teatralizado.

· Cuaderno de trabajo para el aula.

INFORMACIÓN Y HORARIO DE VISITAS:
Para Infantil, Primaria y Secundaria.

Cita Previa.

De Lunes a Viernes.

Información y reservas:

Tel. 669 094 192
www.cultyocio.es
cultyocio@gmail.com

“El Empecinado” nación y vivió en Castrillo de Duero. Hoy, 200 años después, en Castrillo le 
recordamos a través de un juego de pistas por el pueblo (con opción de hacerlo 
teatralizado) y la visita al Centro de Interpretación con explicación.

Para completar toda la actividad enviamos al centro educativo un cuaderno de trabajo 
sobre nuestro personaje protagonista. Todo adaptado al nivel escolar del grupo.

Castrillo de Duero

ActividadesActividades
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Disfrutaremos de un paseo por los viñedos de 
Valdelosfrailes situados frente a la bodega

Conoceremos las técnicas vitícolas y las 
peculiaridades de la uva Tempranillo. A medida 
que vamos escuchando las explicaciones sobre 
las partes de la vid, la forma de las hojas o de los 
racimos, la importancia del suelo… 

Realizaremos una Visita guiada de la bodega y 
aprenderemos todo el proceso de elaboración 
del vino rosado y t into. Para f inal izar , 
realizaremos una cata de vinos SIN ALCOHOL 
EMINA ZER0,0.

Te recomendamos que vengas con ropa y 
calzado adecuados (preferiblemente gorra, 

pantalones vaqueros y deportivas o botas de 
monte).

Dirigido a niños con edades comprendidas 
entre los 4 y los 14 años.
PRECIO: 3,00 € por niño.

Información y reservas:

983 683 315, 
enoturismo@matarromera.es
www.valdelosfrailes.es

Bodega Valdelosfrailes le presentará los vinos tintos y rosados que Grupo Matarromera 
elabora en el corazón de la D.O. Cigales.

Durante el siglo XII, los monjes cistercienses llegaron al Monasterio de Palazuelos, en 
Valladolid, desde entonces, las tierras que rodeaban este centro monástico fueron poco a 
poco llenándose de viñedos. La tradición vitivinícola en Cubillas de Santa Marta (Cigales), 
llegó a Grupo Matarromera de la mano de la familia de Carlos Moro, que en 1998 inaugura las 
instalaciones de esta nueva bodega.

Cubillas de Santa Marta

Visita al museo: cuarto de matanza, panadería, 
zapatero, cocina de los abuelos, rebañadora…

Precio por alumno: 2,5€
Para grupos de más de 10 personas: 2€

Información y reservas:

C/ Carrabilla, 18

www.museodelayer.com
Tel. 983 699 4151 / 625 336 122
eusebio48@gmail.com

El Museo del Ayer pretende homenajear a todos aquellos que, con su esfuerzo, han 
contribuido a construir la región castellano leonesa. Las tradiciones, la forma de vida y 
todos aquellos detalles que en su día ayudaron a fraguar la sociedad castellana actual, 
aparecen reflejados en este magnífico museo.

Se crea un espacio único: una casa de labranza de los siglos XVIII-XIX con todas aquellas 
estancias y elementos que hacían posible realizar las arduas labores del campo. Formado 
por millares de utensilios y herramientas de trabajo “El Museo del Ayer“ se presenta como 
una vuelta al ambiente de nuestros predecesores.

Cogeces del Monte
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Fresno el Viejo

El museo pretende acercar a los niños y 
jóvenes a una época no muy lejana de 
nuestro tiempo pero a la vez muy diferente, 
mostrándoles los curiosos objetos de 
labranza que utilizaban nuestro abuelos, así 
como lo utensilios empleados en los oficios 
tradicionales y en el hogar.

Una tradicional bodega donde conoceremos 
la historia de nuestro vino con recreaciones 
realizadas en plastilina. Se trata de un 
proyecto diferente y original.

Información y reservas:

C/ José Velázquez, 3 
www.fresnoelviejo.es
Tel. 616 240 371
turismo@fresnoelviejo.es

Podrán ver de cerca todas las herramientas que 
se utilizaban a principios del siglo pasado, 
existentes en nuestro municipio, en diferentes 
oficios como: carpintero, carretero, panadero, 
tejar, etc…

También verán cómo era una vivienda de la 
época, sin las comodidades que ahora 
disfrutamos.

· Dirigido a niños de entre 4 y 12 años.
· Precio por alumno: 1,5 €

Podrán disfrutar con recreaciones en plastilina 
de la tradicional vendimia hecha a mano, del 
proceso de la elaboración del vino. Y todas las 
tradiciones de dicho trabajo, como el hacerse 
lagarejos, cantar chascarrillos, etc… y conocer a 
“BOTELLO”. 

Todo esto explicado por el técnico de turismo de 
una forma sencilla, amena y divertida.

Observaciones, horarios y precios:

· Dirigido a niños de entre 5 y 12 años.

· El horario de vistas será a convenir por las 
partes interesadas.

· Precio por alumno: 2 €

El centro consta de 7 salas, en cuatro de ellas 
están representadas zonas específicas de 
nuestro pueblo:

• Como viven las palomas dentro de un palomar.

• Un pinar de nuestro pueblo con todo su hábitat

• El río Trabancos (antes y después), que pasa por 
nuestra localidad.

• La estepa representa una escena propia del 
verano cuando ya ha sido realizada la siega, y 
podremos ver la reina de nuestros campos: la 
avutarda.

• Sala de juegos: donde los niños puede afianzar 
todo lo que han aprendido durante el recorrido, 
divirtiéndose con los diversos juegos.

• Una sala de audiovisuales donde se proyecta un 
video complementario a toda la información que 
han recibido.

Las edades a quien va dirigida esta propuesta 
turística es para niños de entre 4 y 16 años.

Precio por alumno: 1,5€

Información y reservas:

Camino de Peñaranda

www.fresnoelviejo.es
Tel. 616 240 371
turismo@fresnoelviejo.es

Enmarcada en un palomar bicentenario, de titularidad municipal, en su interior aún se 
conservan paredes de la construcción original realizada en barro. Podemos contemplar la 
flora, la fauna y la micología de nuestro entorno.

Todo ello con animales naturalizados que los niños pueden ver de cerca.

Fresno el Viejo
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Desde 6 años y en horario de 10 a 14h. o de 10 a 
16h., disfrutaremos de una programación de 
actividades adapta a cada edad, en la que 
podemos encontrar: circuitos de cuerdas, tiro 
con arco, talleres y manualidades, actividades 
deportivas, excursiones, visitas culturales o 
veladas nocturnas.

Precio por alumno:

A partir de 16,50€ por participante.

Información y reservas:

Carretera de Hornillos, Km. 2,2. 

www.campa.es

Tel. 983 340 058
administracion@campa.es

Búscanos en Facebook:
“Campa Ocio y Tiempo Libre”

El Trasto es un complejo medioambiental situado a orillas del río Eresma en el que podemos 
encontrar instalaciones multiaventura con tirolinas, granja escuela, piscina, una playa 
fluvial natural, pistas deportivas, centro hípico y alojamiento para 140 participantes. Todo lo 
necesario para disfrutar de un día de aventura, de un viaje de fin de curso, de actividades en 
familia o de campamentos de verano en un enclave de gran interés natural y paisajístico.

Hornillos de Eresma

Visita libre en horario de 10 a 14 h. por un precio de 5€. 
Los alumnos acompañados de sus profesores 
disfrutaran del parque libremente.

Visita interactiva en horario de 10 a 14 h. por un precio 
de 10 €. Qué incluye: Visita guiada por monitores 
especializados (se aconseja el acompañamiento del 
profesorado del colegio): durante este recorrido 
podréis ver de cerca a todas las especies, conocer a 
Cosme, nuestro mapache, Romeo y Julieta, nuestros 
puercoespines, Rodolfo y Chispita, nuestros canguros, 
Timón y Tumba, nuestros simpáticos suricatos y como 
no, a Curro, nuestro guacamayo . Así como mofetas, 
zorros azules y rojos, etc… El parque también alberga 
distintos ejemplares de rapaces: águilas, búhos, 
lechuzas, etc… Que se van a ir contemplando, y a cuya 
manutención se colabora al escoger nuestras 
actividades, ya que en su medio no podrían sobrevivir 
pues son animales irrecuperables. Se irá haciendo 
una breve explicación de las distintas especies y se 
aprenderán muchas caracter íst icas de su 

comportamiento. Como novedad, el Parque zoológico 
dispone de una actividad nueva “El Túnel de las Aves”, 
encima de nosotros revoloteara una gran variedad de 
especies de pequeños pajaritos que llaman la 
atención por su colorido plumaje.

Si la visita se alarga hasta las 4 de la tarde, el precio 
se incrementará en 2 €. A partir de las 14h. se 
dispondrá de una hora libre para comer y a partir de 
las 15 h. haremos una gymkana educativa y se podrá 
seguir disfrutando de los juegos del parque.

Información y reservas:

Camino de Peñaranda, s/n
www.zoologicolaeradelasaves.es
Tel. 610 604 692
zoolaeradelaeradelasaves@gmail.com

La era de las Aves es el único Parque zoológico de la provincia de Valladolid. En sus 5.000 m2 conviven 
especies de distintos continentes entre los que podéis encontrar una gran variedad de aves: 
faisanes, antidas, grullas, emús, cisnes, etc..., así como mamíferos: muflones, mofetas, canguros, 
mapaches, suricatos y especies de granja. El zoo dispone a su vez de múltiples juegos repartidos por 
todas las instalaciones: tirolina, pruebas repartidas por los torreones del parque, como gomas 
elásticas, túneles, escaleras locas y finaliza bajando por un tobogán. En los meses de calor existen 
difusores repartidos por todos los juegos para hacer la diversión más refrescante.

Fresno el Viejo
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Visitas a la carta y adaptadas al perfil de cada 
visitante; niños, adultos, grupos, academias y 
conservatorios.

Acercamiento a la historia de la Danza Española y 
a la vida de Mariemma a través de divertidas y 
muy culturales dinámicas.

Consultar también el programa de visitas 
especiales con Danza en Directo.

Precio por persona: 1,60 € para grupos de más 
de 10 personas.

Información y reservas:

Avda. Juan Carlos Domínguez, 9 

www.villadeiscar.es

Tel. 983 61 27 03 / 606 688 273
turismo@villadeiscar.es

El Museo Mariemma está dedicado a la Danza Española a través de la vida y el legado 
artístico de la bailarina iscariense Mariemma. Hilo conductor con las cuatro formas de 
Danza Española; Escuela Bolera, Folklore, Escuela Flamenca y Danza Estilizada.

Único en el mundo en su género y de gran valor patrimonial, muestra vestidos, afiches, 
partituras y fotos en un sala general de 500 m2. Cuenta además con archivo de 
documentación del legado Mariemma.

Íscar

Visitas a la carta y adaptadas al perfil de cada 
visitante; niños, adultos, grupos. Originales 
“Visitas Protagonizadas”, a través de las que el 
turista descubre sucesos de la vida de los 
Condes de Miranda y experimentan en primera 
persona la vida de los dueños del Castillo, 
ataviados a la época medieval.

Visitas guiadas a la cervecera y a la historia de 
cerveza artesanal a través de la Loca Juana.

Precio por alumno: 1,6€
(Para grupos de más de 10 personas)

Castillo Gótico siglo XIV-XVI. Fortaleza Militar y castillo roquero de Peña Brava. Principales 
promotores los Condes de Miranda. Conjunto monumental rehabilitado. Acceso a terrazas 
intermedias y vistas espectaculares a la Tierra de Pinares. Recorrido guiado por la Torre del 
Homenaje, no musealizada pero sí rehabilitada y visitable hasta la cubierta exterior.

El Pabellón de recepción y zona palaciega alberga en la actualidad la Microcervecera 
privada y artesanal “La Loca Juana”.

Íscar

Información y reservas:

www.villadeiscar.es

Tel. 983 61 27 03 / 606 688 273
turismo@villadeiscar.es
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“Jornada Escolar Vida Rural“
El horario se adapta a cada Centro sobre la propuesta 
siguiente: 
•10h. Bienvenida al Complejo monumental de La Santa Espina
• 10,15h.-14,00h.: Realización de talleres y juegos tradicionales: 
La Cocina de Nuestras Abuelas/Reciclarte/ ARROBA @Juego 
de Pesas y Medidas/ Juego ecosistemas vivos
• (El almuerzo se hace al finalizar el primer taller sobre las 
11,15h.)
• 14,00h .-15,00h.: Comida.
• 15,00 h.-16,00h.: Recorrido Huerto – Granja.
En qué consiste: Una experiencia didáctica orientada a 
escolares de primaria y de infantil, desarrollada a lo largo de 
una jornada en el magnífico escenario del Monasterio de La 
Santa Espina, facilitando al docente un extraordinario recurso 
pedagógico para poner a prueba sus competencias en el 
conocimiento e interacción con el mundo físico, así como las 
competencias culturales y artísticas.
“Jornada Escolar Ruta de Naturaleza”
Programación por estaciones.
(Ejemplo: Descubre el Otoño en el Bosque de La Santa Espina”)

• 10h. Bienvenida al Complejo monumental y natural de La 
Santa Espina
• 10-13h. El otoño en la naturaleza: Ruta senderista Embalse-
Monasterio de la Santa Espina. (Almuerzo en el camino).
• 13h.-14h.: Recorrido interactivo Centro de Interpretación Vida 
Rural-Monasterio
• 14h.-15h. Comida *
• 15h.-15,30h.: Labores de Otoño. Documental de la A. Aperos de 
Ayer.
• 15,30h.-16,30h. Frutos de Otoño: Muestra y degustación de 
vendimia y almendras. (Se repartirá un celemín de almendras 
por niño). 

Información y reservas:

Monasterio de La Santa Espina
www.vidarural.org
620 142 243 / 645 581 931.
sanespina@hotmail.com

El Centro de Interpretación de la Vida Rural de Castilla y León, ubicado en el magnífico escenario 
del Monasterio de la Santa Espina y los Montes de Torozos, se brinda como un excelente recurso 
educativo para facilitar a los escolares una experiencia viva y de sensibilización sobre la 
tradición y el paisaje de Castilla y León, y poner a prueba sus competencias culturales y 
artísticas en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Al participar en nuestras 
actividades se contribuye a rememorar, conservar y recuperar la cultura rural que da identidad 
a nuestra Comunidad.

La Santa Espina

El área recreativa se divide en dos zonas. Ambas 
a la margen izquierda del Río Pirón. Ermita 
renovada en 1996. Cafetería, zonas de juegos, 
fuentes, aseos, refugio, barbacoas, mesas y 
circuitos biosaludables.

El Parque cuenta con dos refugios y zona de 
acampada regulada para colectivos.

El sendero de los pinares.

En la margen derecha del Río Pirón, existe una 
bonita senda ecológica que rinde homenaje al 
pino, al piñón y a la resina. Paneles explicativos te 
guiarán por una cómoda senda, de 7 o 14 km, con 
pequeños refugios en su recorrido, que te 
llevarán hasta la presa del Río Pirón.

Precio por alumno: gratuito.

Uso de refugios: consultar con el Ayuntamiento 
de Íscar: 983 61 10 03 o en la Concejalía Deportes: 
983 61 29 06.

Información y reservas:

www.villadeiscar.es

Tel. 983 61 27 03 / 606 688 273
turismo@villadeiscar.es

La Villa de Íscar está enclavada en la Tierra de Pinares. Comarca histórica de gran valor 
ecológico. Presidida por los pinares centenarios del Concejo. Pino Pinea o Piñonero y Pino 
Pinaster o Resinero.

A 3 km. del pueblo, en la Cl-602, dirección Cuéllar, se halla el Parque de la Ermita de Cristo Rey.

El espacio natural se convirtió en un área de recreo, desde que un grupo de devotos 
iscarienses, elevarán la ermita en 1946 y los fieles festejarán el Lunes de Pascua o Lunes de 
Cristo Rey.
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“Jornada Escolar Vida Rural“
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siguiente: 
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fuentes, aseos, refugio, barbacoas, mesas y 
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Desde 3 años en adelante y en horario de 10 a 14h 
ó de 10 a 16h., disfrutaremos de actividades 
adaptadas a cada edad, entre las que podemos 
encontrar: visita a la granja, circuito de cuerdas, 

talleres variados, paseo en carro, piraguas, 
escalada, tiro con arco, actividades deportivas, 
excursiones y visitas culturales o veladas 
nocturnas .

Precio por alumno: a partir de 16,50 €

Información y reservas:

Ctra. de Mojados a Matapozuelos, s/n. 

www.campa.es
Tel. 983 340 058
psastre@campa.es

NaturCampa es un complejo medioambiental en el que se combinan actividades 
multiaventura con actividades propias de una granja escuela. Posee 180 plazas de 
alojamiento, lago, piscina, granja, instalaciones de multiaventura, zonas deportivas y una 
gran variedad de recursos para poder pasar un día de aventura, realizar un viaje de fin de 
curso, una excursión familiar o un evento.

Matapozuelos

Se propone un circuito natural que incluye una 
ruta de senderismo por el humedal del Bajoz, “La 
Senda del Pantano” de longitud variable según la 
edad de los niños, guiados por un monitor 
medioambiental, disfrutando de la flora y la 
fauna descubriendo los 3 ecosistemas 
existentes en La Santa Espina (páramo, monte y 
humedal).

Posteriormente se realiza la visita guiada a “La 
Casa de la Naturaleza” y después tiempo libre en 
la pradera.

La actividad puede modificarse o adaptarse a las 
preferencias y necesidades del  grupo, 
cambiando algún recurso turístico por otro 
(Monasterio, Exposición de Mariposas, Museo de 
Aperos)

Dirigido a niños en edad escolar, desde primero 
de primaria y hasta segundo de la ESO (la 
duración de la ruta se adapta a la edad de los 
niños, así como la explicación de la misma).

Precio por alumno: 5 €

Información y reservas:

La Santa Espina

www.lasantaespina.es
Tel. 615 157 255
turismo@lasantaespina.es

La Casa de la Naturaleza es un espacio museístico que pretende mostrar al visitante la flora 
y la fauna de La Santa Espina por medio de paneles informativos, dioramas, maquetas, 
juegos, etc. donde se explica cada ecosistema (páramo, monte y humedal) y sus especies 
más emblemáticas.
Es un espacio orientado a todo tipo de público y de forma especial a los más pequeños.

La Santa Espina
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En la actualidad el Castillo de la Mota cuenta con 
un Programa Didáctico dirigido a los alumnos de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 
adaptable si se requiere a otros niveles 
formativos. La actividad consiste en una visita 
g u i a d a  a d a p t a d a  a l  n i v e l  e s c o l a r 
correspondiente y está dirigida por un 
profesional formado a tal efecto.

Cada Unidad Didáctica consta de tres sesiones a 
realizar, dos de ellas en el aula (con anterioridad 
y posterioridad a la visita) y una en el Castillo, y se 
desarrolla con unos conceptos adaptados al 
Currículo Escolar.

Imprescindible reserva previa.

Precio por alumno: 2,5€

(Existe una tarifa conjunta con el Palacio Real 
Testamentario)

Información y reservas:

Av. del Castillo s/n 
www.castillodelamota.es
Tel. 983 812 724
centrodevisitantes@castillodelamota.es

El edificio data del siglo XV y responde a diferentes fases constructivas. La última y más 
importante es realizada por los Reyes Católicos en el último tercio del siglo XV dotando a la 
fortificación de la barrera artillera y del foso que la rodea. A lo largo del siglo XX sufre 
diferentes restauraciones afectando la más importante al patio de armas al adaptarlo al 
uso formativo que mantiene en la actualidad.

Medina del CampoMedina del Campo

Visita guiada adaptada al Currículo Escolar.
Duración estimada 45 minutos. Imprescindible 
reserva previa.
Precio por alumno: 2 €

Información y reservas:

C/ Carreras, 5 
www.centrosanvicenteferrer.es
Tel. 658 264 177
info@centrosanvicenteferrer.es

La actual iglesia Colegiata de San Antolín es 
la sucesora de la primitiva iglesia de San 
Antolín construida por los repobladores 
palentinos que llegan a la villa en el siglo XII. 
El actual templo fue edificado a lo largo del 
siglo XVI bajo las características del gótico 
tardío. Consta de tres naves y capillas entre 
contrafuertes, destacando entre ellas la 
capilla mayor y la Capilla de Nuestra Señora 
de las Angustias

El Centro de Interpretación Huellas de 
Pasión es la parte turística del Centro San 
Vicente Ferrer, que realiza una visita para 
conocer la Semana Santa Medisense a 
través de los sentidos por medio de videos y 
diferentes explicaciones.

Diferentes visitas según edades. El objetivo será 
explicar la historia de la Semana Santa Medinense y de 
su Arte Sacro. Duración: 2 horas. Horario: De Miércoles 
a Domingo de 11 a 14h y de 16.30 a 19.30h. Festivos de 10 
a 14h. Cerrado Lunes y Martes; del 1 al 8 de Septiembre; 
el 24, 25 y 31 de Diciembre, y el 1 y 6 de Enero.
Imprescindible: Reserva Previa. Precio por alumno: 1,5 €

Información y reservas:

Pza. Mayor de la Hispanidad Medina del 
Campo.
Tel. 983 810 063
gestión@palaciorealtestamentario.com
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Medina del Campo

Información y reservas:

Ctra. Medina del Campo-Olmedo, km 1,5
www.oliduero.com
Tel. 983 803 346
enoturismomedina@emina.es

Emina Rueda es la bodega del Grupo Matarromera 
dedicada a la elaboración de vinos blancos y 
espumosos. Ubicada en Medina del Campo, zona 
tradicional de producción de vinos verdejos, Emina 
Rueda destaca por su apuesta por la tecnología y la 
modernidad. En su entorno se alzan majestuosos el 
Castillo de la Mota y la compañía castellana.

Ubicada en Medina del Campo junto a ella se alzan 
majestuosos el Castillo de la Mota y la campiña 
castellana. Dedicada a la elaboración de aceites de 
oliva virgen extra. Las aceitunas utilizadas para la 
elaboración de estos aceites proceden de las parcelas 
propiedad de Grupo Matarromera. Se elaboran 
aceites monovarietales de las variedades arbequina y 
picual, así como aceites coupeage de las variedades 
arbequina, picual y arbosana.

Información y reservas:

Ctra. Medina del Campo-Olmedo, km 1,5
www.eminarueda.es
Tel. 983 803 346
enoturismomedina@emina.es

Durante la visita guiada podremos conocer la historia y la 
tradición de los vino de las Tierras de Medina y acercaros al 
Jardín de Variedades, en el que conoceremos diferentes tipos 
de cepas de uva blanca, de procedencia nacional e 
internacional, descubriremos el pasado y la historia de los 
vinos de la Tierra de Medina y su época de esplendor antes de 
introducirnos en la planta de elaboración en la que 
aprenderemos el moderno y tecnológico proceso que 
empleado en la elaboración de vinos blancos. Además, en el 
Jardín de Variedades de un blanca descubriremos las 
características de nuestros suelos, clima, forma de cultivar y 
vend imiar ,  as í  como nuest ras  var iedades  más 
características. Para finalizar, realizaremos una cata de vinos 
SIN ALCOHOL WIN 0.
Te recomendamos que vengas con ropa y calzado 
adecuados (preferiblemente gorra, pantalones vaqueros y 
deportivas o botas de monte). Dirigido a niños con edades 
comprendidas entre los 4 y los 14 años.
Precio por alumno: 3€

Durante la visita guiada haremos una introducción al mundo 
del aceite, podremos conocer su historia, tradición, 
costumbres, curiosidades y formas de elaboración antiguas 
y actuales. Visita guiada a todas las instalaciones de la 
lamazara, patios de recepción, zona de limpieza y 
clasificación de aceituna, y nos acercamos al Jardín de 
Variedades, en el que conoceremos diferentes tipos de olivos 
de procedencia nacional e internacional. Para finalizar, 
realizaremos una cata de vinos sin alcohol win 0 y un aceite.

Te recomendamos que vengas con ropa y calzado 
adecuados (preferiblemente gorra, pantalones vaqueros y 
deportivas o botas de monte). Dirigido a niños con edades 
comprendidas entre los 4 y los 14 años.

Precio por alumno: 3€

En la actualidad el Palacio Real Testamentario 
cuenta con un Programa Didáctico dirigido a los 
alumnos de Educación Primaria y Secundaria, 
adaptable si se requiere a otros niveles 
formativos. La actividad consiste en una visita 
g u i a d a  a d a p t a d a  a l  n i v e l  e s c o l a r 
correspondiente y está dirigida por un 
profesional formado a tal efecto.

Cada Unidad Didáctica consta de tres sesiones a 
realizar dos de ellas en el aula (con anterioridad y 
posterioridad a la visita) y una en el propio 
Palacio.

Cada Unidad Didáctica se desarrolla bajo un 
título y con unos conceptos adaptados al 
Currículo Escolar.

Ed. Primaria: “Las caras de Isabel”
Ed. Secundaria: “Una familia Real”

Imprescindible reserva previa.

Precio por alumno hasta 16 años: 1,5 €.
(Existe una tarifa conjunta con el Castillo de la Mota)

Información y reservas:

Pza. Mayor de la Hispanidad, 2 
www.palaciorealtestamentario.com
Tel. 983 810 063
gestión@palaciorealtestamentario.com

El Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica es el lugar en el que vivió y falleció la Reina 
Isabel en 1504. En el año 2003, tras ser catalogado como Bien de Interés Cultural abre al 
público sus puertas el Centro de Interpretación de Isabel La Católica con la finalidad de dar a 
conocer y difundir la figura histórica de la Reina mediante diferentes recursos gráficos y 
audiovisuales.

Medina del Campo
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aprenderemos el moderno y tecnológico proceso que 
empleado en la elaboración de vinos blancos. Además, en el 
Jardín de Variedades de un blanca descubriremos las 
características de nuestros suelos, clima, forma de cultivar y 
vend imiar ,  as í  como nuest ras  var iedades  más 
características. Para finalizar, realizaremos una cata de vinos 
SIN ALCOHOL WIN 0.
Te recomendamos que vengas con ropa y calzado 
adecuados (preferiblemente gorra, pantalones vaqueros y 
deportivas o botas de monte). Dirigido a niños con edades 
comprendidas entre los 4 y los 14 años.
Precio por alumno: 3€
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costumbres, curiosidades y formas de elaboración antiguas 
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adecuados (preferiblemente gorra, pantalones vaqueros y 
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Precio por alumno: 3€

En la actualidad el Palacio Real Testamentario 
cuenta con un Programa Didáctico dirigido a los 
alumnos de Educación Primaria y Secundaria, 
adaptable si se requiere a otros niveles 
formativos. La actividad consiste en una visita 
g u i a d a  a d a p t a d a  a l  n i v e l  e s c o l a r 
correspondiente y está dirigida por un 
profesional formado a tal efecto.
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Currículo Escolar.

Ed. Primaria: “Las caras de Isabel”
Ed. Secundaria: “Una familia Real”

Imprescindible reserva previa.

Precio por alumno hasta 16 años: 1,5 €.
(Existe una tarifa conjunta con el Castillo de la Mota)

Información y reservas:

Pza. Mayor de la Hispanidad, 2 
www.palaciorealtestamentario.com
Tel. 983 810 063
gestión@palaciorealtestamentario.com

El Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica es el lugar en el que vivió y falleció la Reina 
Isabel en 1504. En el año 2003, tras ser catalogado como Bien de Interés Cultural abre al 
público sus puertas el Centro de Interpretación de Isabel La Católica con la finalidad de dar a 
conocer y difundir la figura histórica de la Reina mediante diferentes recursos gráficos y 
audiovisuales.
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Medina de Rioseco

Información y reservas:

La iglesia de Santiago, construida entre los 
siglos XVI y XVII, presenta una elegante 
conjunción de estilos: gótico, plateresco, 
c l a s i c i s t a  y  b a r r o c o .  D e s t a c a  e l 
i m p r e s i o n a n t e  r e t a b l o  m a y o r 
churrigueresco con un completo programa 
iconográfico dedicado a Santiago el Mayor. 
Declarada Monumento Histórico-Artístico 
Nacional desde 1964.

Construida entre finales del siglo XV y el siglo 
XVI, su estilo se corresponde con un gótico 
ya propio del renacimiento. En su interior 
pueden contemplarse magníficas obras de 
arte como el retablo mayor de Gaspar 
Becerra, Juan de Juni y Esteban Jordan, 
destacando especialmente la Capilla de los 
Benavente,  considerada uno de los 
conjuntos más relevantes del renacimiento 
español.

Información y reservas:
Lárazo Alonso s/n. Iglesia de la Cruz 
www.arterioseco.es
Tel. 983 72 50 26
info@arterioseco.es

Visitas guiadas adaptadas al nivel educativo y 
edad de los alumnos, orientadas a conocer y 
apreciar parte de nuestra historia, cultura, 
patrimonio y educación en valores a través del 
Camino de Santiago y de la vida y leyenda del 
Apóstol.
Edades: desde los 6 años. Precio por alumno: 
E. Primaria 1 €. E. Secundaria y bachillerato 1,5 €
Horario: Martes a domingo de 11 a 14h. y de 16 a 
19h. Obligatorio cita previa.

Visitas guiadas adaptadas al nivel educativo y 
edad de los alumnos.
Taller del Renacimiento. Taller sobre mitología.
Edades: desde los 6 años. Precio por alumno: 
E. Primaria: 1 €. E. Secundaria y bachillerato: 2 €
Horario: Martes a domingo de 11 a 14h. y de 16 a 
19h. Obligatorio cita previa.

Lárazo Alonso s/n. Iglesia de la Cruz 
www.arterioseco.es
Tel. 983 72 50 26
info@arterioseco.es

Comenzamos la visita en el olivar, enseñando a 
los niños sus características y algunas 
peculiaridades. Posteriormente continuamos 
por las diferentes salas de elaboración del aceite 
antes de pasar a la zona de envasado. 
Finalizamos con una divertida cata de aceite 
dirigida expresamente para los niños.

Edades:
Niños de 3 a 14 años
Adultos +14 años
Horario de visitas:
Adaptamos nuestro horario.

Imprescindible reserva previa.

Información y reservas:
Camino Buenaventura, s/n.

www.valdecuevas.es

Pago de Valdecuevas se dedica a la elaboración de Aceite de Oliva Virgen Extra. Es la primera 
almazara de la provincia de Valladolid, situada en el centro del olivar, en pleno corazón de 
Castilla.

Medina de Rioseco
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Exposición compuesta por videos, pantallas 
táctiles, murales y avistamiento de aves en el 
campo a tiempo real.

Como perla de la sala, preside un ave casi único, 
el Avetoro, que actualmente se encuentra en 
peligro de extinción con apenas 60 parejas 
censadas en la Península Ibérica.

Dirigida al público infantil y para adultos.

Precio por alumno: Gratuito

Información y reservas:

C/ Mayor, s/n
Tel. 630 680 076 / 654 318 080
ayto.monasterio@dip-valladolid.es

Se trata de la primera exposición interactiva en España dedicada al mundo de las aves.

Monasterio de la VegaMedina de Rioseco

Información y reservas:

Lárazo Alonso s/n. Iglesia de la Cruz 
www.arterioseco.es
Tel. 983 72 50 26
info@arterioseco.es

Instalado en la Iglesia del desaparecido 
convento de frailes franciscanos de Nuestra 
Señora de la Esperanza, más conocido como 
Convento de San Francisco. Las obras de la 
colección se distribuyen en los espacios de 
las distintas capillas y se ordenan conforme 
a un guión que se ofrece al visitante en 
distintas modalidades de visita.

El Museo de Semana Santa se ubica en la 
monumental iglesia de Santa Cruz, uno de 
los más bellos exponentes del clasicismo 
vallisoletano, donde se puede conocer el 
rico patrimonio cultural generado en 
Medina de Rioseco por esta tradición 
secular. Entre sus fondos destaca una 
i m p o r t a n t e  c o l e c c i ó n  d e  p a s o s 
procesionales de los siglos XV al XX.

Información y reservas:

Paseo de San Francisco, s/n 
www.museosanfrancisco.es
información@museosanfrancisco.es 
miguel.garcia@medinaderioseco.com

La actividad se centrará principalmente en el 
taller “Aprende a mirar”, una amena visita por los 
espacios del museo donde el conocimiento de 
detalles, que los ojos de los alumnos no han 
sabido apreciar, les llevará a desarrollar sus 
capacidades de observación, lenguaje y análisis, 
y, con ello, sus propias sensibilidades y 
personalidades.

Edades: desde los 4 años.
Precio por alumno: 1€

Visitas guiadas adaptadas al nivel educativo y 
edad de los alumnos, presentando el patrimonio 
cultural como un contenido transversal 
presente, especialmente, en la enseñanza de las 
materias de Ciencias Sociales, Ecuación Plástica 
y Visual y en la de Historia y Cultura de las 
Religiones.
Edades: desde los 6 años. Precio por alumno:
E. Primaria: 1 €. E. Secundaria y bachillerato: 2,5 €
Horario: Martes a domingo de 11 a 14h. y de 16 a 
19h. Obligatorio cita previa.

Actividades

Actividades Actividades



48 49

Exposición compuesta por videos, pantallas 
táctiles, murales y avistamiento de aves en el 
campo a tiempo real.

Como perla de la sala, preside un ave casi único, 
el Avetoro, que actualmente se encuentra en 
peligro de extinción con apenas 60 parejas 
censadas en la Península Ibérica.

Dirigida al público infantil y para adultos.

Precio por alumno: Gratuito

Información y reservas:

C/ Mayor, s/n
Tel. 630 680 076 / 654 318 080
ayto.monasterio@dip-valladolid.es

Se trata de la primera exposición interactiva en España dedicada al mundo de las aves.

Monasterio de la VegaMedina de Rioseco

Información y reservas:

Lárazo Alonso s/n. Iglesia de la Cruz 
www.arterioseco.es
Tel. 983 72 50 26
info@arterioseco.es

Instalado en la Iglesia del desaparecido 
convento de frailes franciscanos de Nuestra 
Señora de la Esperanza, más conocido como 
Convento de San Francisco. Las obras de la 
colección se distribuyen en los espacios de 
las distintas capillas y se ordenan conforme 
a un guión que se ofrece al visitante en 
distintas modalidades de visita.

El Museo de Semana Santa se ubica en la 
monumental iglesia de Santa Cruz, uno de 
los más bellos exponentes del clasicismo 
vallisoletano, donde se puede conocer el 
rico patrimonio cultural generado en 
Medina de Rioseco por esta tradición 
secular. Entre sus fondos destaca una 
i m p o r t a n t e  c o l e c c i ó n  d e  p a s o s 
procesionales de los siglos XV al XX.

Información y reservas:

Paseo de San Francisco, s/n 
www.museosanfrancisco.es
información@museosanfrancisco.es 
miguel.garcia@medinaderioseco.com

La actividad se centrará principalmente en el 
taller “Aprende a mirar”, una amena visita por los 
espacios del museo donde el conocimiento de 
detalles, que los ojos de los alumnos no han 
sabido apreciar, les llevará a desarrollar sus 
capacidades de observación, lenguaje y análisis, 
y, con ello, sus propias sensibilidades y 
personalidades.

Edades: desde los 4 años.
Precio por alumno: 1€

Visitas guiadas adaptadas al nivel educativo y 
edad de los alumnos, presentando el patrimonio 
cultural como un contenido transversal 
presente, especialmente, en la enseñanza de las 
materias de Ciencias Sociales, Ecuación Plástica 
y Visual y en la de Historia y Cultura de las 
Religiones.
Edades: desde los 6 años. Precio por alumno:
E. Primaria: 1 €. E. Secundaria y bachillerato: 2,5 €
Horario: Martes a domingo de 11 a 14h. y de 16 a 
19h. Obligatorio cita previa.

Actividades

Actividades Actividades



50 51

Visita Guiada por Paco Díez al Aula-Museo:
Paco Díez recorre el Aula-Museo mostrando los 
instrumentos de la exposición permanente.
(5 €/per. grupos de 20 personas mínimo).
Concierto Didáctico Sobre Instrumentos 
Musicales Tradicionales:
(480€ para grupos de 50 personas) 
Romanceando. Contar Y Cantar Romances 
Tradicionales:
(480€ para grupos de 50 personas) 
Conciertos de Las 10 y Una Noches:
14€ (Se pueden hacer reservas que se recogerán 
antes de las 18,45 h del día del concierto).

· Con la entrada al concierto y de 17,30h a 
18,30h, se podrá visitar el Museo.
· Todas las actividades se realizan con cita 
previa.
· Estos precios no incluyen el IVA.

Información y reservas:

C/ La Alegria, 4 
www.aulamuseopacodiez.net
Tel. 649 807 506 / 639 150779
contacto@aulamuseopacodiez.net

El Aula-Museo Paco Díez es una entidad privada e independiente, fruto de más de 30 años de intenso 
trabajo y dedicación apasionada a la difusión de la Música Tradicional, con una clara orientación a la 
organología tradicional de la Península Ibérica, puesto que creemos que su identidad cultural 
transciende las fronteras arbitrarias impuestas por los avatares y caprichos de la historia, por contar 
con fuertes e imperecederas Raíces comunes. Queremos que esta Música de Raíz constituya un 
puente de comunicación y de acercamiento entre Dos Culturas milenarias y hermanas, la 
portuguesa y la española. Nuestro Museo cuenta con una gran colección de Instrumentos Musicales 
Tradicionales de España y de Portugal, expuestos en dos amplias salas y organizados, según la fuente 
del sonido, en cuatro grandes familias, Idiófonos, Cordófonos, Aerófonos y Membranófonos. Un 
aspecto fundamental de nuestro proyecto es su clara voluntad pedagógica, de ahí la denominación 
de Aula. Que se refleja en nuestros Conciertos Didácticos sobre Instrumentos Musicales 
Tradicionales y sobre el Romancero Panhispánico.

Mucientes

Visita guiada a los dos museos: Museo de 
Interpretación Medieval Museo del Pastor

Grupo mínimo de 15 personas en las visitas 
concertadas.

Precio por alumno: 3€

Información y reservas:

Carretera Valladolid s/n 
www.ayuntamientodemontealegredecampos.es
Tel. 680 857 148 / 983 718 000.
ayto.montealegre@dip-valladolid.es

El municipio de Montealegre de Campos, conserva todo el encanto medieval en sus calles, 
casas de piedra e iglesias. Los alumnos podrá realizar una visita guiada a los dos museos de 
la localidad de Montealegre, el Museo del Pastor ubicado en una antigua ermita denominada 
“El Humilladero” y el Museo de Interpretación Medieval que ocupa la torre del homenaje del 
castillo del siglo XIV.

Montealegre de Campos

Actividades
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Proponemos un paseo entre viñedos, explicando 
los trabajos de poda y el proceso de vendimia 
realizado en el mes de septiembre. Continuamos 
en el interior de la bodega con los procesos de la 
elaboración de mostos y vinos. Para reforzar su 
aprendizaje nos servimos de una proyección 
audiovisual y finalizamos con una “cata 
diferente” donde los niñ@s podrán despertar sus 
cinco sentidos sirviéndonos de materias y 
productos propios del sector vitivinícola.

Edades: Recomendado a partir de tercero de 
primaria.

Precio: 5€/alumno

Horario:
Todos los días y el horario a convenir con el 
centro.

Información y reservas:

Ctra. Rueda – Nava del Rey, Km 2,5
Rueda (Valladolid)
www.valdecuevas.es
Tel. 983 034 356
bodega@valdecuevas.es

La Bodega Valdecuevas se sitúa en el llamado “triángulo de oro” de la D.O.Rueda, en el 
municipio de Rueda. Es considerada una bodega moderna y vanguardista (se construyó en 
2013) rodeada por viñedos propios de la variedad verdejo y equipada con sistemas de 
elaboración modernos y versátiles, lo que nos permite elaborar un producto excepcional.

Nava del Rey

La visita comienza con la sorpresa que para 
muchos supone descender hasta 10 metros de 
profundidad para introducirse en una cueva, el 
recorrido de la misma permite al escolar 
acercarse al contenido de una manera didáctica 
y amena. En el interior de la bodega se plantea 
un itinerario que tiene como objetivo permitir al 
escolar familiarizarse con la arquitectura 
popular a la vez que conocer el mundo vivencial 
que se desarrolla entorno al vino, a través de 
paneles, videos y maquetas. Tras la visita se 
procederá a la degustación de un mosto para 
que el  escolar pueda v iv ir  e l  acto de 
sociabilización que las bodegas tradicionales 
siempre han tenido.

Cada una de las visitas tiene una duración 
aproximada de 45 minutos.
Edades: Las visitas están dirigidas a escolares 
de a partir de 5 años.

Precio por alumno: 1,5 €. Incluye visita guiada y 
degustación de mosto.
Reserva previa: Grupos máximo 30 alumnos. Los 
escolares deberán estar acompañados de sus 
responsables durante el desarrollo de la 
actividad. Recordar que se desciende a una 
bodega donde la temperatura y la humedad 
aconsejan la utilización de ropa adecuada.

Información y reservas:

C/ Bodega vecinal, 7 y 9
www.ayuntamientodemucientes.es
Tel. 983 58 76 23 / 983 58 77 09
turismomucientes@gmail.com

Bodega del s.XVI, ubicada en el Cuarto de San Pedro con instalación de paneles temáticos y 
recreaciones del mundo de las bodegas, que confieren al Aula de Interpretación un carácter 
lúdico y didáctico, adaptada a todas las edades con el fin de que los escolares conozcan al 
detalle los diferentes procesos de elaboración del vino, su evolución histórica, elementos y 
fases de construcción, sus herramientas y elaboración tradicional, gastronomía típica, 
mitos…

Mucientes

ActividadesActividades
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Horario:
Todos los días y el horario a convenir con el 
centro.

Información y reservas:

Ctra. Rueda – Nava del Rey, Km 2,5
Rueda (Valladolid)
www.valdecuevas.es
Tel. 983 034 356
bodega@valdecuevas.es

La Bodega Valdecuevas se sitúa en el llamado “triángulo de oro” de la D.O.Rueda, en el 
municipio de Rueda. Es considerada una bodega moderna y vanguardista (se construyó en 
2013) rodeada por viñedos propios de la variedad verdejo y equipada con sistemas de 
elaboración modernos y versátiles, lo que nos permite elaborar un producto excepcional.

Nava del Rey

La visita comienza con la sorpresa que para 
muchos supone descender hasta 10 metros de 
profundidad para introducirse en una cueva, el 
recorrido de la misma permite al escolar 
acercarse al contenido de una manera didáctica 
y amena. En el interior de la bodega se plantea 
un itinerario que tiene como objetivo permitir al 
escolar familiarizarse con la arquitectura 
popular a la vez que conocer el mundo vivencial 
que se desarrolla entorno al vino, a través de 
paneles, videos y maquetas. Tras la visita se 
procederá a la degustación de un mosto para 
que el  escolar pueda v iv ir  e l  acto de 
sociabilización que las bodegas tradicionales 
siempre han tenido.

Cada una de las visitas tiene una duración 
aproximada de 45 minutos.
Edades: Las visitas están dirigidas a escolares 
de a partir de 5 años.

Precio por alumno: 1,5 €. Incluye visita guiada y 
degustación de mosto.
Reserva previa: Grupos máximo 30 alumnos. Los 
escolares deberán estar acompañados de sus 
responsables durante el desarrollo de la 
actividad. Recordar que se desciende a una 
bodega donde la temperatura y la humedad 
aconsejan la utilización de ropa adecuada.

Información y reservas:

C/ Bodega vecinal, 7 y 9
www.ayuntamientodemucientes.es
Tel. 983 58 76 23 / 983 58 77 09
turismomucientes@gmail.com

Bodega del s.XVI, ubicada en el Cuarto de San Pedro con instalación de paneles temáticos y 
recreaciones del mundo de las bodegas, que confieren al Aula de Interpretación un carácter 
lúdico y didáctico, adaptada a todas las edades con el fin de que los escolares conozcan al 
detalle los diferentes procesos de elaboración del vino, su evolución histórica, elementos y 
fases de construcción, sus herramientas y elaboración tradicional, gastronomía típica, 
mitos…

Mucientes
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Catas de Miel.
Iniciación a Cata de Vinos Denominación de 
Origen Ribera del Duero. Conferencias sobre 
Turismo Rural. Venta de productos: MIEL, HARINA, 
VINO.

Precios por persona: 
· Entrada: 5 €

· Entrada con degustación: 9 €

· Entrada grupos escolares: 30% dto
· Entrada grupo 30 personas: 10% dto
· Entrada grupo 15 personas: 5% dto

Información y reservas:

Camino de los Huertos, s/n.
Tel. 653 84 77 11 / 605 67 69 49

El Aula Museo Harina y Miel está basado en tres conceptos bien distintos, pero todos ellos 
correlacionados, siendo un museo vivo.

1. Concepto: Podemos apreciar de una forma práctica el proceso completo desde la llegada del 
trigo al molino, hasta que sale la harina del molino para la elaboración del pan.

2. Concepto: Podemos disfrutar del apasionante mundo de las abejas a través de la observación 
de estos animales en acción, actuando libremente en el medio natural pero con total seguridad 
para el observador. Audiovisuales, carteles y material apiola completan el estudio de las abejas.

3. Concepto: Tanto Javier como Cesar querían hacer llegar al paladar de los visitantes de este 
Aula Museo, algunos de los productos que esta rica tierra castellana es capaz de producir y para 
ello tendremos una degustación de estos productos (vino, queso, miel, serán degustados por 
todos nosotros una vez finalizada la vista).

Olmos de PeñaelOlmedo

La oferta formativa que se propone consiste en 
la visita a la villa de Olmedo, conociendo el 
Parque Temático del Mudéjar y el Palacio 
Caballero de Olmedo, además de asistir a la 
representac ión de “C lás icos  Cómicos , 
Entremeses de Burlas” de varios autores, a cargo 
de la compañía Teatro Corsario.

Dest inatar ios :  Educación  Secundar ia , 
Bachillerato y FP, Facultades del área de 
humanidades, y las aulas de cultura o formación 
para adultos.

Información y reservas:

Palacio Caballero de Olmedo:
Plaza de San Julián, 3 
Parque Temático Mudéjar:
C/ Arco de San Francisco, 1
Tel. 983 601 274
www.olmedo.es
info@palaciodelcaballero.com

Una visita lúdica, sensorial y emocional a 
través de Castilla, Olmedo, el Siglo de Oro, El 
teatro y Lope de Vega. Un auténtico viaje en 
el tiempo. Una inmersión sensorial en la 
historia que, empleando modernas técnicas 
expositivas, escenografías de acabado 
realista y con el apoyo de tecnologías de 
vanguardia, permitirá al viajero ser testigo 
de la historia.

Un espacio de ocio que ocupa una extensión 
de casi 15.000 m2 en los que se distribuyen 
veintiuna réplicas arquitectónicas a escala 
1/8; construidas con ladrillos del tamaño de 
un dedo, y en el que podemos hacer un 
recorrido por el mudéjar castellano y 
leonés. Se pueden observar edificios tan 
alejados como el Castillo de la Mota o El 
Castillo de Coca, en apenas 5 minutos.

Precio por alumno: 11€
Actividades

Actividades
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teatro y Lope de Vega. Un auténtico viaje en 
el tiempo. Una inmersión sensorial en la 
historia que, empleando modernas técnicas 
expositivas, escenografías de acabado 
realista y con el apoyo de tecnologías de 
vanguardia, permitirá al viajero ser testigo 
de la historia.

Un espacio de ocio que ocupa una extensión 
de casi 15.000 m2 en los que se distribuyen 
veintiuna réplicas arquitectónicas a escala 
1/8; construidas con ladrillos del tamaño de 
un dedo, y en el que podemos hacer un 
recorrido por el mudéjar castellano y 
leonés. Se pueden observar edificios tan 
alejados como el Castillo de la Mota o El 
Castillo de Coca, en apenas 5 minutos.

Precio por alumno: 11€
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VISITAS GENERALES: En la visita puede pasear por el 
interior del castillo, bajar al pozo y subir a lo alto de la 
torre del homenaje. En la planta inferior de la torre, 
actualmente convertida en sala de exposiciones, se 
pueden ver la evolución constructiva que ha tenido el 
castillo a lo largo de su historia, así como distintas 
exposiciones que se organizan. El acceso a distintas 
zonas se puede restringir en función de la edad, 
siempre coordinado con el centro. Entrada de 
colaboración: 1,00 €
VISITAS GUIADAS: Para los que quieren saber un poco 
más sobre los castillos y sobre este de Portillo en 
particular. Su historia, ¿para que servían los castillos?, 
¿cómo se construían?, ¿quien vivía en ellos?, ¿cómo 
vivía la gente en la edad media?. Recomendada para 
niños mayores de 8 años. Entrada de colaboración: 
2,50 € 
VISITAS TEATRALIZADAS INFANTILES: En colaboración 
con el grupo Compañía TEATRONAOS. Una serie de 
personajes introducen a los niños en un cuento 

mientras vamos descubriendo distintos rincones del 
castillo y de la historia. El niño se convierte en una 
parte del relato. Juegos, humor, aventuras, 
improvisación en un marco de lujo. Recomendado 
para niños entre 5 y 12 años. Entrada colaboración: 
consultar condiciones y disponibilidad.

Información y reservas:

Ayuntamiento de Portillo.
Oficina de Turismo
www.castillodeportillo.com
turismo.portillo@dip-valladolid.es
Tel. 636 187 430
Asociación Amigos de los Castillos de 
Portillo. 
castillodeportillo@gmail.com
Tel. 679 621 933 / 630 488 655

Castillo del S.XIV. Las obras realizadas en el S. XV le convertirán en modelo de castillos palacios señoriales de la 
llamada Escuela de Valladolid. Planta cuadrada, torre del homenaje de grandes proporciones y distribución 
interior de carácter palacial con patio de armas porticado. Se refuerza su defensa con una muralla exterior y en 
el centro del patio un característico pozo de más de 30 m de profundidad con escalera de caracol y salas 
perimetrales. En el interior de la torre de homenaje de 28 m de altura, se conserva la sala donde, 
supuestamente, estuvo recluido D. Álvaro de Luna, condestable de castilla y valido del rey Juan II, antes de ser 
ejecutado en Valladolid. Actualmente es propiedad de la Universidad de Valladolid, encargándose de su 
mantenimiento la Asociación de Amigos de Los Castillos de Portillo.

Portillo

A través de una colección 
gráfica y fotográfica así 
c o m o  o t r o s  m u c h o s 
recursos relacionados con 
el mundo del toro este 
centro pretende exponer un 
recorrido por la tradición 
taurina de Palazuelo de 
Vedija, teniendo en la vaca 
enmaromada su máximo 
e x p o n e n t e .  D e c l a ra d a 
tradicional en el año 2000.

Palazuelo de Vedija

Ubicado en el Palacio de los 
Cuadrillero, este centro 
pretende hacer un viaje por 
la historia, la tradición y el 
a r t e .  U n a  v i s i t a  m u y 
didáctica pues se recrea 
una vivienda típica del 
marranero, los utensilios 
q u e  s e  u t i l i z a n  e n  l a 
matanza, la vestimenta, 
marranos y muchas sor- 
presas más.

Este espacio pretende 
mostrar documentación 
gráfica y fotográfica del 
ferrocarril de vía estrecha, 
llamado coloquialmente 
“Tren Burra” ,  que un ía 
Medina de Rioseco con 
Palanquinos. Un recorrido 
de 94 km que atravesaba 
varios municipios de la 
comarca.

Información y reservas:

Ayto. de Palazuelo de Vedija .
Plaza Mayor, 5

Tel. 983 700 025
www.ayuntamientodepalazuelodevedija.es 
ayto.palazuelo@dip-valladolid.es

Actividad completa para realizar con centros escolares 
de primaria y secundaria, durante toda una jornada.
• Visita al Museo del Tren Burra.
• Visita al centro de interpretación de la matanza.
• Almuerzo junto al monumento al Marranero.
• Visita al centro de interpretación de la vaca 
enmaromada. Taller práctico sobre la elaboración del 
nudo que sirve para sujetar la maroma y se celebrará 
un encierro infantil con toros simulados por las calles y 
plazas de Palazuelo.
• Paseo por el municipio, comida y tiempo libre.
Precio por alumno: 2€ (No incluye comida)

Actividades
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interior de carácter palacial con patio de armas porticado. Se refuerza su defensa con una muralla exterior y en 
el centro del patio un característico pozo de más de 30 m de profundidad con escalera de caracol y salas 
perimetrales. En el interior de la torre de homenaje de 28 m de altura, se conserva la sala donde, 
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mantenimiento la Asociación de Amigos de Los Castillos de Portillo.

Portillo

A través de una colección 
gráfica y fotográfica así 
c o m o  o t r o s  m u c h o s 
recursos relacionados con 
el mundo del toro este 
centro pretende exponer un 
recorrido por la tradición 
taurina de Palazuelo de 
Vedija, teniendo en la vaca 
enmaromada su máximo 
e x p o n e n t e .  D e c l a ra d a 
tradicional en el año 2000.

Palazuelo de Vedija

Ubicado en el Palacio de los 
Cuadrillero, este centro 
pretende hacer un viaje por 
la historia, la tradición y el 
a r t e .  U n a  v i s i t a  m u y 
didáctica pues se recrea 
una vivienda típica del 
marranero, los utensilios 
q u e  s e  u t i l i z a n  e n  l a 
matanza, la vestimenta, 
marranos y muchas sor- 
presas más.

Este espacio pretende 
mostrar documentación 
gráfica y fotográfica del 
ferrocarril de vía estrecha, 
llamado coloquialmente 
“Tren Burra” ,  que un ía 
Medina de Rioseco con 
Palanquinos. Un recorrido 
de 94 km que atravesaba 
varios municipios de la 
comarca.

Información y reservas:

Ayto. de Palazuelo de Vedija .
Plaza Mayor, 5

Tel. 983 700 025
www.ayuntamientodepalazuelodevedija.es 
ayto.palazuelo@dip-valladolid.es

Actividad completa para realizar con centros escolares 
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• Visita al Museo del Tren Burra.
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Precio por alumno: 2€ (No incluye comida)
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Está diseñado a la medida para los cursos de cuarto, 
quinto y sexto de primaria. Existen dos programas 
distintos de acuerdo a la época del año en que se 
realice.
Programa de Primavera. Previsto para realizarse en 
los meses de abril, mayo y junio. Este programa nos 
acercará conocer la importancia de la naturaleza y el 
cuidado de nuestro entorno. Los niños tendrán la 
oportunidad de plantar un árbol que pasará a formar 
parte del legado de Abadía Retuerta.
Programa de Otoño. Previsto para realizarse los 
meses de octubre y noviembre. Este programa nos 
acercará al cultivo de la viña en una de las épocas más 
simbólicas para vivir la experiencia de vendimiar, 
prensar la uva y catar el mosto junto con un maridaje 
con gominolas para entender la armonía entre los 
distintos aromas y sabores.
· En caso de previsión de lluvia, debido a que gran 
parte de la actividad se realiza en el campo, se deberá 
posponer la actividad y se intentara buscar una 
nueva fecha.

· Sujeto a disponibilidad de espacio y a época del año.
PRECIOS POR ALUMNO
Programa 4H: 7,5€ (11,5€ con libro “La aventura del vino”)
Programa 6H: 10€ (14€ con libro “La aventura del vino”)

Información y reservas:

Carretera Nacional 122, km. 332,5
47340 Sardón de Duero. Valladolid. 
www.abadia-retuerta.com/experiencias
/ecotaller-para-ninos/
Tel: 983 68 11 03
visitas@abadia-retuerta.es
info@abadia-retuerta.es

El Ecotaller de Abadia Retuerta es una actividad entorno al mundo del vino para que los niños 
y jóvenes aprendan de nuestra historia y cultura, de la cual el vino forma parte, de la 
naturaleza, el entorno y del papel que juega en la sociedad. Es un programa formativo 
configurable, de calidad, innovador y pionero que está basado en el desarrollo de 
actividades experienciales aunando contenidos relacionados con el medio ambiente, la 
sostenibilidad, el respeto al entorno y al legado histórico, a la educación nutricional y a la 
educación en el consumo.

Sardón de Duero

Visita guiada al Monasterio adaptada a cada nivel 
educativo, en el que se explicará la historia de los 
monasterios y las órdenes religiosas, la vida de 
los monjes en la época medieval y organización 
arquitectónica de un monasterio, entre otros 
conceptos.
Con ello se pretende concienciar y sensibilizar al 
público escolar de la conservación del 
p a t r i m o n i o ,  t r a s m i t i r l e s  l o s  v a l o r e s 
arquitectónicos, históricos y culturales del 
Monasterio de Santa María de Valbuena, con la 
intención de que aprendan a valorar el 
patrimonio histórico-artístico que hemos 
heredado en Valladolid y se conviertan en 
futuros difusores del patrimonio de la provincia.

Precio por alumno: 3€

Información y reservas:

Fundación Las Edades del Hombre.
Monasterio de Santa María de Valbuena.
47359 San Bernardo (Valladolid) 
www.lasedades.es
Tel. 983 683 159
feh@lasedades.es

Se trata de uno de los conjuntos de arquitectura cisterciense mejor conservados de Europa. 
Fue fundado en 1143 por doña Estefanía de Armengol, nieta del conde Ansúrez. La iglesia, 
edificada fundamentalmente durante los siglos XII y XIII, atesora en su interior numerosas 
obras artísticas entre las que destacan dos relieves de Gregorio Fernández. De la capilla de 
San Pedro son de enorme interés sus pinturas murales de mediados del siglo XIII y estilo 
gótico lineal. Por último, alrededor del bello claustro se disponen la cocina, el refectorio, el 
locutorio y sala de trabajos.

San Bernardo

Actividades

Actividades



58 59

Está diseñado a la medida para los cursos de cuarto, 
quinto y sexto de primaria. Existen dos programas 
distintos de acuerdo a la época del año en que se 
realice.
Programa de Primavera. Previsto para realizarse en 
los meses de abril, mayo y junio. Este programa nos 
acercará conocer la importancia de la naturaleza y el 
cuidado de nuestro entorno. Los niños tendrán la 
oportunidad de plantar un árbol que pasará a formar 
parte del legado de Abadía Retuerta.
Programa de Otoño. Previsto para realizarse los 
meses de octubre y noviembre. Este programa nos 
acercará al cultivo de la viña en una de las épocas más 
simbólicas para vivir la experiencia de vendimiar, 
prensar la uva y catar el mosto junto con un maridaje 
con gominolas para entender la armonía entre los 
distintos aromas y sabores.
· En caso de previsión de lluvia, debido a que gran 
parte de la actividad se realiza en el campo, se deberá 
posponer la actividad y se intentara buscar una 
nueva fecha.

· Sujeto a disponibilidad de espacio y a época del año.
PRECIOS POR ALUMNO
Programa 4H: 7,5€ (11,5€ con libro “La aventura del vino”)
Programa 6H: 10€ (14€ con libro “La aventura del vino”)

Información y reservas:

Carretera Nacional 122, km. 332,5
47340 Sardón de Duero. Valladolid. 
www.abadia-retuerta.com/experiencias
/ecotaller-para-ninos/
Tel: 983 68 11 03
visitas@abadia-retuerta.es
info@abadia-retuerta.es

El Ecotaller de Abadia Retuerta es una actividad entorno al mundo del vino para que los niños 
y jóvenes aprendan de nuestra historia y cultura, de la cual el vino forma parte, de la 
naturaleza, el entorno y del papel que juega en la sociedad. Es un programa formativo 
configurable, de calidad, innovador y pionero que está basado en el desarrollo de 
actividades experienciales aunando contenidos relacionados con el medio ambiente, la 
sostenibilidad, el respeto al entorno y al legado histórico, a la educación nutricional y a la 
educación en el consumo.

Sardón de Duero

Visita guiada al Monasterio adaptada a cada nivel 
educativo, en el que se explicará la historia de los 
monasterios y las órdenes religiosas, la vida de 
los monjes en la época medieval y organización 
arquitectónica de un monasterio, entre otros 
conceptos.
Con ello se pretende concienciar y sensibilizar al 
público escolar de la conservación del 
p a t r i m o n i o ,  t r a s m i t i r l e s  l o s  v a l o r e s 
arquitectónicos, históricos y culturales del 
Monasterio de Santa María de Valbuena, con la 
intención de que aprendan a valorar el 
patrimonio histórico-artístico que hemos 
heredado en Valladolid y se conviertan en 
futuros difusores del patrimonio de la provincia.

Precio por alumno: 3€
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feh@lasedades.es
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Tiedra

El Centro Astronómico de Tiedra es un espacio 
creado para la divulgación de la Astronomía, 
promoción del conocimiento científico y la 
recreación de sus visitantes. Mediante amenas 
sesiones de observación a través de dos 
telescopios, de día puede contemplar el sol y de 
noche estrellas, planetas, nebulosas o galaxias. Un 
Planetario digital, la sala de proyecciones y talleres 
y el aula de astronomía “Galileo” completan el 
elenco de recursos didácticos. Las actividades 
están dirigidas por guías astronómicos con 
experiencia en la dirección de grupos de escolares.

Nuestro programa de visitas escolares está dirigido a 
todos los niveles educativos desde infantil a 
bachillerato y comprende toda una jornada escolar 
(desde las 9 a las 14:00 hs) de miércoles a viernes, con 
tres opciones:
Programa 1.- Jornada escolar en el CAT: Comprende 
sesión de planetario, observación solar y talleres de 
astronomía. Cuando la climatología no lo permita, la 
observación astronómica se sustituirá por una 
actividad alternativa.
Dirigidos por los monitores, los alumnos irán rotando 
por las distintas actividades. El centro elige el tema y 
actividades del taller a desarrollar, en función de sus 
intereses académicos.
Entre nuestros talleres destacamos el de cohetes de 
agua, para alumnos desde segundo ciclo de primaria 
hasta bachillerato, la construcción de un sistema solar 
y la simulación de fases lunares con galletas Oreo 
para infantil y primer ciclo de primaria, así como la 
construcción de relojes de sol para secundaria y 
bachillerato.

Información y reservas:

Centro Astronómico. Pago del Val s/n.
Tel. 983 038 041
www.cieloytiedra.com
Tel. 667 763 852
info@cieloytiedra.com
Castillo de Tiedra. Plaza Mayor, 1
 www.tiedra.es
Tel. 667 763 852
turismotiedra@gmail.com

En cuanto a las actividades, para el curso 2015-2016 se 
abre el “Aula Galileo” un espacio para la simulación a 
escala de nuestro sistema solar, donde será posible 
comprender el tamaño de los planetas, fenómenos 
como los eclipses, o aproximarse a los principios de la 
fotografía mediante una cámara oscura, entre otras 
posibilidades didácticas. 
Programa 2.- Visita nocturna para escolares. 
Solamente disponible durante los meses de 
noviembre a febrero. Las horas de oscuridad permiten 
comenzar una sesión astronómica nocturna a las 
18:30 de la tarde que dura hasta las 20:30, pudiendo los 
escolares regresar a casa a una hora prudencial. La 
visita consta de sesión de planetario, y observación de 
planetas, estrellas y objetos de cielo profundo, en los 
dos observatorios del Centro.
El Centro Astronómico está abierto a otras opciones a 
convenir con el Centro Escolar en caso de visitas a 
otros Centros en distintas localidades, limitación de 
horarios…etc.
Precio por alumno y programa: 8 €
Entrada gratuita para docentes y personal de apoyo
Precio por alumno (al castillo): 1,50€

Visita guiada al Archivo. Consta de una 
explicación sobre la evolución de los medios 
usados para escribir (soportes, tintas y plumas) 
origen y primeros archivos españoles y después 
se pasa a visitar el castillo en el que se irán 
viendo las diferentes partes del mismo.

Edades: alumnos desde cuarto de ESO en 
adelante. Horario: entre las 9:00 y las 12:30 h., de 
lunes a Viernes. Duración: hora y media 
aproximadamente. Precio por alumno: gratuito. 
El tamaño ideal de los grupos es de un máximo 
de 20 personas. Un número superior exigiría 
dividir los grupos y ralentizar la visita.

Taller Pedagógico. Los Dueños del Secreto. El 
espionaje en la monarquía hispánica. Taller 

sobre los espías en la época moderna. Incluye 
visita al archivo. Edades: alumnos de primero y 
segundo de Bachiller. Para más información 
llamar o escribir al Archivo.

Precio por alumno: gratuito.

Información y reservas:

C/ Miravete, 8. 47130 SIMANCAS
www.mecd.gob.es/cultura-mecd/
areas-cultura/archivos/mc/ags/
portada.html
Tel. 983 590 003
ags@mecd.es

El Archivo General de Simancas, guarda la documentación producida por los organismos de 
gobierno de la monarquía española desde los Reyes Católicos (1475) hasta la entrada del 
Régimen Liberal (1834). Constituye el fondo documental más homogéneo y completo de los 
siglos XVI al XVIII. La fortaleza, construida a mediados del XV y modificada en el XVI, con 
diseño de Juan de Herrera, es el primer edificio construido para archivo en el mundo.

Simancas
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Esta propuesta, bajo el titulo “Descubre 
Tordesillas y su Tratado” consiste en una visita 
guiada al Museo del Tratado realizada por el 
personal de la Oficina de Turismo. Además se 
entrega a cada alumno de una guía didáctica 
sobre el Tratado y se realiza un juego de 
preguntas y respuestas sobre un tablero gigante 
(a modo de juego de la Oca)

La actividad va dirigida a niños de 9 a 11 años. Se 
desarrolla en el interior de las Casas del Tratado 
de Tordesillas con una duración aproximada de 1 
ó 1,5 horas y en grupos como máximo de 20/25 
alumnos por visita.

Se puede complementar la actividad visitando 
un patio interior de las Casas del Tratado en el 

que se encuentran 7 maquetas de edificios de 
Castilla y León. Aquí la visita es sin guiar.

Precio por alumno: gratuito.

Información y reservas:

Casas del Tratado s/n 
www.tordesillas.net
Tel. 983 771 067
turismo@tordesillas.net

Ubicado en el interior de las Casas del Tratado, fue el lugar elegido por Castilla y Portugal 
para resolver el conflicto surgido a raíz del descubrimiento de Colón y que resolvieron con la 
firma del Tratado el 7 de junio de 1494. El museo muestra documentos y mapas que ayudan a 
conocer la época de los descubrimientos.

Tordesillas

”Un día en el Ecomuseo de Tordehumos”. Invita a 
realizar un viaje al pasado, con talleres para 
conocer y practicar algunos de los quehaceres y 
oficios tradicionales. Para ello dentro de nuestra 
propuestas destaca “El Gran Juego de la Oca” con 
pruebas tan divertidas como lavar con tabla, 
reconocer los aromas de las plan- tas 
medicinales, investigar entre herramientas y 
cacharros, etc. Junto al “Gran Juego de la Oca”, los 
niños y niñas pueden completar la visita 
realizando otros talleres de cultura tradicional, 
elaborando una receta de rosquillas fritas, 
reciclando papel ,  real izando adobes o 
sumergiéndose en el mundo mágico de las 
plantas aromáticas y medicinales.

Edades: de 3 a 12 años.

PRECIO POR ALUMNO
Día completo: 12€
Medio día: 9 €

Información y reservas:

CDR “EL SEQUILLO”. C/ Mayor, 4
www.ecomuseodetordehumos.es
Tel. 983 714 586 / 983 393 323
cdrsequillo@telefonica.net

El Ecomuseo de Tordehumos une museología y ecología y enseña la forma de vivir y de 
trabajar de la población de Tierra de Campos.

Para conservar la memoria de la sociedad rural, se ha recreado una casa de labranza 
haciendo alusión a lo básico de la vida, donde están representados los quehaceres 
tradicionales de la mujer rural. También se han dado cita en el Ecomuseo varios oficios 
rurales como el agricultor, el zapatero, el pastor, el esquilador, el herrero, el albañil, el 
carpintero y el curandero.

Tordehumos
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Nuestros proyectos pedagógicos para Colegios:

Alumn@s de primaria y secundaria podrán 
acercarse a la historia de Tordesillas de una 
forma lúdica y divertida.

Nuestro objetivo es potenciar el interés de los 
noñ@s por conocer una época apasionante del 
pasado y, a la vez, disfrutar de la aventura de 
pasear en un tren turístico.

Actividad recomendada por la Dirección 
General de Innovación y Educativa de Castilla y 
León.

Fechas:
A petición de los colegios, previa reserva. Desde 
Octubre a Junio.

Precio:
Actividad completa toda la mañana: 8 € (incluye 
ruta de arte Urbano con un Pintor de la zona).

Información y reservas:

TORDESILLAS
Tel. 983 770 392 / 686 474 319
contacto@turistrentordesillas.es
www.turistrentordesillas.es

TURISTREN es una iniciativa del sector turístico, que tiene como fin dar a conocer la Historia 
y el rico patrimonio artístico y cultural de la Villa de Tordesillas.

A través de un interesante recorrido por sus lugares más emblemáticos, nos trasladará a 
otro tiempo y nos acercará a las vidas de personajes históricos muy conocidos, como la 
Reina Juana I de Castilla (Juana la Loca), Firma del Tratado de Tordesillas, etc…

Tordesillas

Visita guiada por el artista Carlos Adeva, director 
del proyecto y autor de la mayoría de los 
murales. La visita comienza en las Casas del 
Tratado donde a través de la explicación de 
varios murales que allí se encuentran sobre el 
Tratado de Tordesillas y la firma del mismo, 
empezamos a sumergirnos en la historia del 
municipio. A continuación la visita sigue por los 
murales del Casco Antiguo de Tordesillas, donde 
en algunos de ellos encontraremos varios guiños 
que divertirán a los escolares.
La finalidad de este proyecto es múltiple; por un 
lado recuperar zonas deterioradas del centro, 
por otro lado, éste es un tipo de arte urbano 
colaborativo, en el que los vecinos y voluntarios 
pueden ayudar a la ejecución de los murales. 
Otro de los objetivos es acercar el arte urbano 

contemporáneo a los jóvenes, y que éstos 
aprendan a respetarlo y valorarlo. Asimismo, la 
ruta ofrece una lección de historia de una 
manera divertida.
Actividad dirigida a alumnos de primaria y 
secundaria.
Grupos de máximo 25 personas. Duración: 
50min. Aproximadamente.
Precio: 30,00 € por grupo.

Información y reservas:

TORDESILLAS
Tel. 983 771 303 / 610 308 215
adevac@hotmail.com

La Ruta de Arte Urbano Tordesillas es un proyecto pionero en Castilla y León, que ha 
conseguido recuperar las zonas más deterioradas del Casco Medieval de Tordesillas, a partir 
de la ejecución de una colección de murales relacionados tanto con hechos acontecidos en 
la villa a lo largo de su historia como con personajes históricos que de una manera o de otra 
tuvieron relación con Tordesillas.
Cada año se incorpora un nuevo mural a esta gran galería de arte a ras del suelo. Debido a 
que los murales están estratégicamente situados entre los monumentos más importantes 
de Tordesillas, el visitante aprovecha la visita para hacer un recorrido por el casco antiguo.

Tordesillas
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Desde el CIR, establecemos un Programa de 
Educación Medioambiental, donde podrán 
identificar y conocer los elementos que 
contribuyen al entorno natural del Pinar de la 
Dehesa, el pino resinero, el oficio resinero, la 
obtención de la resina, sus olores, las 
herramientas. El visitante será el verdadero 
protagonista en las actividades que ofrecemos 
en el CIR.
• Visita guiada al CIR.
• Talleres:
“Los Habitantes del Pinar”
“Trabajando con plantas”
“La magia de la Resina”
“Elaboración del Cuaderno de la Resina”
• Otras Actividades. Rutas de Senderismo:
“Aprendiendo a resinar”
“Senderismo por El Puente Hijojo”
 “Ruta del Pino de la Atalaya”

Edades: Educación Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato. Escuelas de Capacitación Agraria 
y Forestales.
Precio por alumno: Visita Guiada: Gratuita.
Visita Guiada + Taller: 2€
(a partir de 10 personas, 1,5€)
Visita Guiada +Taller + Ruta: 4€
La opción de comida se pueden traer la suya o 
reservar en alguno de los mesones.

Información y reservas:

C/ El Molino, 21 (Antiguo Matadero)
www.ayuntamientodetraspinedo.es
Oficina de Turismo: Tel. 618 591 408
turismotraspinedo@yahoo.es
Ayuntamiento de Traspinedo:
Tel. 983 682 598

El Centro de Interpretación de la Resina, es un lugar de recepción del visitante, desde el que 
se da a conocer el legado natural del Oficio de Resinero y el Hábitat del Pinar de la Dehesa 
(flora, fauna, micología, el pino resinero y diferentes coníferas). Dispone de varios 
expositores, elementos didácticos, servicios, vestuarios, espacio formativo.

Traspinedo

En la Bodega Muelas ofrecemos visitas a la 
bodega subterránea que incluyen:

Una divertida cata de aromas con juego para 
grupos escolares.

Recorrido por la bodega subterránea donde 
seguimos elaborando nuestros vinos de crianza.

Muestra didáctica que enseña lo divertido que es 
elaborar vino.

Precio: 1,50€ por niño.

Duración: 45 min. 

Información y reservas:

Calle Santa María, 3.

Tel.: 983 770 068 / 680 248 368
bodegasmuelas@hotmail.es
www.bodegamuelas.com

La bodega familiar Muelas está ubicada en el casco histórico de Tordesillas, a escasos 
metros de la Plaza Mayor. Aprovechando que el casco histórico de Tordesillas se encuentra 
prácticamente hueco, esta bodega tiene el encanto de ser subterránea, lo que le confiere un 
ambiente idílico para elaborar sus vinos.

Tordesillas
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Valbuena de Duero

Disfrutaremos de un paseo por el Jardín de 
Variedades y conoceremos más de 50 tipos de 
uva, las técnicas vitícolas y las peculiaridades de 
la vid y de la uva. Realizaremos una Visita guiada 
del Museo del Vino y Bodega Emina que nos 
descubrirán la historia del vino y aprenderemos 
todo el proceso de elaboración del vino. Para 
finalizar, realizaremos una cata de vinos SIN 
ALCOHOL EMINA ZER0,0.

Te recomendamos que vengas con ropa y 
calzado adecuados (preferiblemente gorra, 
pantalones vaqueros y deportivas o botas de 
monte).

Dirigido a niños con edades comprendidas 
entre los 4 y los 14 años.

Precio por niño: 3€

Información y reservas:

Ctra. San Bernardo s/n
San Bernardo - Valbuena de Duero
47359 Valladolid
Tel. 983 683 315
enoturismo@emina.es
www.emina.es

Coordenadas GPS:
Latitud: 41.639429 (41° 38' 26'' N)
Longitud: -4.258415 (4° 15' 28'' W)

La Bodega Emina está ubicada en el triángulo de oro del vino, al abrigo del Monasterio 
cisterciense de Santa María de Valbuena. A este monasterio se le atribuye ser el primer 
lugar, donde, a partir del siglo XII, se comenzaron a plantar las vides que darían lugar a la 
denominación de origen Ribera del Duero. Además de historia, Emina es Arte, es Cultura y 
una de las referencias más significativas de la Ribera del Duero.
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Visita Guiada. Duración: 50 minutos.

Precio por alumno: 2€ en grupos superiores a 10 
personas. Se aconseja hacer grupos de no más 
de 40 personas.

Instrumentos del Mundo: En este taller se 
muestran y explican instrumentos de los Cinco 
Continentes: Fujara Eslovaca, Siyotanka 
Comanche, Kaval Búlgaro, Seljeflote Sueca, Saz 
Turco, Theremin, etc. Duración: 50 / 60 minutos. 
Precio por grupo: 300€ en el Museo (incluida 
entrada y visita guiada).

Objetos Sonoros Españoles: La tradición utiliza 
con frecuencia objetos cotidianos a modo de 
instrumentos musicales. Muchos de ellos se 
muestran en este taller partiendo de su uso en 
los ritmos tradicionales: Cucharas, cántaras, 
vasos, tabla de lavar, almireces, hoces... 
Duración: 50/60 minutos. Precio por grupo: 300€ 
en el Museo (incluida entrada y visita guiada).

Instrumentos Medievales: En esta actividad se 
muestran de forma amena y minuciosa los 
instrumentos que llenan nuestra iconografía 
medieval: el laúd, la zanfona, la cítola, el 
campanil, los psalterios, las violas, los rabeles, 
etc. Duración: 50/60 minutos. Precio por grupo: 
300€ en el Museo (incluida entrada y visita 
guiada).
El centro dispone de Módulos Didácticos a 
disposición de los Centros, tanto para las visitas 
guiadas como para los talleres. Se aconseja la 
visita para grupos de alumnos de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato.

Información y reservas:

Calle Catahuevos, 10 
www.luisdelgado.net/museo.htm
Tel. 629 115 998
ld@luisdelgado.net

Se trata de un Museo de Instrumentos Musicales de todo el mundo y de diferentes periodos 
de la historia, que exhibe 600 piezas de las más de 1200 que componen la Colección 
completa. La instalación tiene capacidad para unos 40 alumnos.

Urueña

Actividades

Actividades
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La visita consiste en un recorrido por las 
distintas salas con una explicación de las 
mismas. Se puede desarrollar en cualquier 
horario previa concertación de la visita.

Actividad dirigida a todas las edades.

Precio por grupo: 30€

Información y reservas:

C/ Julio Becerril, s/n
(Antiguo Cuartel de la Guardia Civil) 

www.museodelcantaro.org
Tel. 983 502 084 / 659 974 233
alcaldia@valorialabuena.com

El museo toma como referente el cántaro de agua para adentrarse después en las técnicas, 
la historia, los aspectos románticos y los antropológicos de la alfarería. Tenemos la 
pretensión de mostrar y revalorizar el significado y la importancia cultural que ha tenido la 
alfarería y los alfareros en la historia de nuestros pueblos y que, por otra parte, necesita 
conservar su memoria ya que este arte ancestral está desapareciendo.

Valoria la Buena
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Desde los 5 años y en horario de 10 a 14h. 
realizaremos actividades adaptadas a cada 
edad, entre las que encontraremos: circuitos de 
cuerdas, tirolinas, actividades deportivas, tiro 
con arco, senderismo, orientación, juegos o 
actividades deportivas.

Precio por alumno: 11 €

Información y reservas:

Pinar de Antequera, s/n. 

www.campa.es
Tel. 983 340 058
administracion@campa.es

Búscanos en Facebook: “Campa Ocio y 
Tiempo Libre

Talleres del Pinar es un parque de multiaventura y medioambiental en el que encontraremos 
5 circuitos de cuerdas con tirolinas, piscina, tiro con arco, tenis de mesa, comedor y 
chiringuito. Donde poder pasar una jornada de aventura a las afueras de Valladolid. Una 
instalación pensada para jornadas escolares, celebración de cumpleaños, actividades en 
familia y campamentos urbanos

Valladolid

ActividadesActividades
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La visita a Fuenteungrillo permite conocer los 
espacios y modos de vida de un pueblo 
castellano del siglo XII.

Para ello Fuenteungrillo cuenta con restos 
arqueológicos visitables, el aula didáctica y una 
reconstrucción de una vivienda medieval con 
todos sus enseres. Se complementa con la visita 
a los restos del castillo y de las viviendas, y de la 
casa medieval restaurada.

Además, desde Castellum Vive la Historia se 
ofrece un catálogo de talleres, entre los que 
destacan las actividades de “Experimenta la 
Prehistoria” (sílex y fuego).

Edades: de 6 a 18 años

PRECIOS POR ALUMNO

· Fuenteungrillo: 3€

· Fuenteungrillo + cubos muralla: 5 €

· Fuenteungrillo + cubos muralla + Museo 
Carpintería: 6 €

Información y reservas:

Ctra. de Villalba a La Mudarra km. 4
www.fuenteungrillo.es
Tel. 983 003 298
fuenteungrillo@gmail.com

La zona arqueológica comprende los despoblados de Fuenteungrillo, Santa Coloma y San 
Pedro, así como la Cañada Real y el descansadero de ganado. El conjunto data del siglo XII, y 
fue abandonado en el año 1400, no siendo repoblado nunca más. La visita por los restos 
arqueológicos discurre por el aula, el castillo, la explotación agropecuaria, la muralla, varias 
viviendas y una casa medieval restaurada con todos sus elementos.

Villalba de los Alcores
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“ÉRASE UNA VEZ… LAS ABEJAS”
Es una charla teatralizada sobre la vida de las 
abejas, su relación con las flores y el paisaje y el 
t ra b a j o  d e l  a p i c u l t o r .  A l  f i n a l i z a r  l a 
representación se degustarán tres tipos de miel 
para fomentar su conocimiento.
Duración: 1,5 horas. Edades: de 5 a 11 años. 
Horario: A convenir.
“LA VIDA DE LAS ABEJAS Y EL APICULTOR”
Charla divulgativa sobre la vida de las abejas, su 
relación con las flores y el paisaje y el trabajo del 
apicultor, apoyada en material audiovisual 
propio. Al finalizar la representación se 
degustarán tres tipos de miel para fomentar su 
conocimiento, diferenciación y propiedades 
como alimento.
Duración: 1,5 horas. Edades: de 12 a 16 años. 
Horario: A convenir
“LA GYMKANA DEL APICULTOR”
A través de un juego de gymkana los alumnos 

pasan por varias pruebas en las que se conocen 
algunas herramientas características del oficio 
de apicultor así como algunas de las flores 
melíferas de la zona y tareas que desempeñan 
las abejas.
Duración: 1,5 horas. Edades: de 12 a 16 años. 
Horario: A convenir. Condiciones: Se realiza 
durante los meses de mayo y junio.

Precio de todas las Actividades 5 € por alumno

Información y reservas:

Camino del Hoyo, s/n
Valoria la Buena. 47200 VALLADOLID
Tel. 625 611 307 - Miguel
Tel. 691 025 709 - Claudia
mielmontesdevalveni@gmail.com
www.mielmontesdevalveni.com

Montes de Valvení es una pequeña empresa dedicada a obtener productos de las colmenas 
y a la divulgación de la apicultura mediante diferentes actividades.

Valoria la Buena

Actividades

Actividades
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OPCIÓN MEDIO DÍA
10:00 h: Recepción y bienvenida.
10:30 h: Visita a la Plaza Mayor.
11:00 h: Visita al órgano barroco.
12:00 h: Pausa en el Museo del Queso para tomar 
el almuerzo.
12:30 h: Visita al Museo del Queso.
Precio entrada conjunta: Entre 8€/15€ por 
persona (consultar las diferentes opciones)
OPCIÓN DÍA COMPLETO
10:00 h: Visita al Museo Etnográfico de la 
Labranza del Ayer. (1,50€/pax)
10:45 h: Visita al museo del Calzado. (1,50€/pax)
11:30 h.: Pausa en el Museo del Queso para tomar 

el almuerzo y visita.
14:00 h: Comida y descanso.
16:15 h: Visita al palomar del abuelo.
Precio entrada conjunta: Entre 4€/11€ por 
persona (consultar las diferentes opciones)

Información y reservas:
Rosa Ana Andrés Crespo. Responsable 
de la Oficina de Turismo de Villalón de 
Campos. C/ Rabanal, 4
Tfno. : 663 670 893 - 983 740 011 (Ext.4)
turismo.villalon@dip-valladolid.es 
www.museodelqueso.es

Situado a 65 kilómetros de Valladolid, en el corazón de Tierra de Campos. Cerca ya de los 
límites con la provincia de Palencia, Villalón es centro comarcal y de mercado de un amplio 
conjunto de pueblos que la circundan. Es la inmensa llanura castellana, cuya línea de 
horizonte apenas se ve interrumpida por algún palomar, construcción típica de la zona. 
Fernando III el Santo concedió en 1250 que pudiese celebrar mercado todos los sábados del 
año. Pasa, después del reinado de Juan II, al señorío de don Rodrigo Alonso Pimentel, conde 
de Benavente. En 1486 el conde de Benavente obtiene de los Reyes Católicos el privilegio de 
celebrar las ferias anuales además del mercado semanal, lo que estimuló su desarrollo. De 
esta época data su famoso rollo.
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La muralla de Villalba fue construida en 
torno al siglo XII por Alfonso Téllez de 
Meneses, y encierra un perímetro de 10,5 
Has, constituyendo uno de los grandes 
elementos patrimoniales de la localidad, 
restaurado en 2001. Los cubos destruidos 
durante su asedio para capturar la villa, 
adaptándola a los nuevos usos artilleros del 
renacimiento: reforzó su estructura, y 
colocó su escudo heráldico en los cubos.

Villalba de los Alcores

El museo alberga la colección ordenada por 
el etnógrafo Joaquín Díaz, de más de 200 
piezas provenientes de las donaciones de la 
fami l ia  Cancio,  de adquis ic iones a 
anticuarios, y de la cesión de una colección 
existente en el C.I.N. Matallana por la Excma. 
Diputación de Valladolid. Se pueden ver las 
herramientas que los carpinteros y 
ebanistas han utilizado a lo largo del tiempo. 
Las empleadas para la tala del árbol, y 
continuando por cada proceso necesario 
hasta terminar los muebles.

Información y reservas:
CUBOS Y MURALLA.
Paseo de la Democracia, s/n
MUSEO DE LA CARPINTERÍA
Casa Consistorial, C/Mayor, 4
Tel. 983 003 298. 
fuenteungrillo@gmail.es

La visita guiada al interior de la muralla incluye 
una explicación de tres de los cubos, el adarve y 
la proyección de un audiovisual  en el 
subterráneo, sobre el origen medieval del 
recinto.

Precio por alumno Cubos y Muralla: 3€
Precio por alumno Museo Carpintería:3€ Visita guiada donde se muestra la colección 

museográfica, acompañada de una explicación. 
Al finalizar, se realiza una actividad didáctica 
sobre el mundo de la madera y de las 
herramientas.

PRECIO POR ALUMNO
Cubos y Muralla + Museo Carpintería: 5€
Cubos  y  Mura l l a+Museo  Carp in te r í a+ 
Fuenteungrillo: 6€

Actividades

Actividades

Actividades
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OPCIÓN MEDIO DÍA
10:00 h: Recepción y bienvenida.
10:30 h: Visita a la Plaza Mayor.
11:00 h: Visita al órgano barroco.
12:00 h: Pausa en el Museo del Queso para tomar 
el almuerzo.
12:30 h: Visita al Museo del Queso.
Precio entrada conjunta: Entre 8€/15€ por 
persona (consultar las diferentes opciones)
OPCIÓN DÍA COMPLETO
10:00 h: Visita al Museo Etnográfico de la 
Labranza del Ayer. (1,50€/pax)
10:45 h: Visita al museo del Calzado. (1,50€/pax)
11:30 h.: Pausa en el Museo del Queso para tomar 

el almuerzo y visita.
14:00 h: Comida y descanso.
16:15 h: Visita al palomar del abuelo.
Precio entrada conjunta: Entre 4€/11€ por 
persona (consultar las diferentes opciones)

Información y reservas:
Rosa Ana Andrés Crespo. Responsable 
de la Oficina de Turismo de Villalón de 
Campos. C/ Rabanal, 4
Tfno. : 663 670 893 - 983 740 011 (Ext.4)
turismo.villalon@dip-valladolid.es 
www.museodelqueso.es

Situado a 65 kilómetros de Valladolid, en el corazón de Tierra de Campos. Cerca ya de los 
límites con la provincia de Palencia, Villalón es centro comarcal y de mercado de un amplio 
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Esta ubicado en las antiguas paneras de 
labranza, consta de 16 dependencias que 
reproducen distintas actividades. 

Visitas guiadas todos los días de 10.00 a 13.00 h. y 
de 16.00 a 21.00 h.

Concertar visitas.

TARIFAS
General: 1,8 € 
Grupos: 1,5 €
Niños: 0,9 €
Grupos de niños: 0,6 €

Información y reservas:

C/ Real, 13 
47452 La Zarza
Tel. 983 825 200

Es un Museo Etnográfico de aperos de labranza y enseres de la casa situado en un entorno 
antiguo, como son unas paneras de labranza. Inaugurado parcialmente en 1993 se amplio 
totalmente en 1997.

El museo nos retrotrae hasta la llegada de la mecanización del campo y representa los usos 
y costumbres de la tierra de Medina del Campo y Olmedo entre cuyos domicilios esta 
enclavada La Zarza donde se encuentra el museo.

La Zarza

76

El Centro oferta diversas actividades para 
grupos. Las orientadas a escolares se 
desarrollan a lo largo de circuitos o recorridos 
que comprenden:

• El espacio de los agroecosistemas: Mostrando 
desde los sentidos los vínculos de suelos, 
plantas, fauna y culturas en los diferentes 
ecosistemas castellanos. (Los niños elaboran un 
cuaderno de los sentidos vegetales, juegos de 
huellas o su primer terrario.) 

• El arboretum: Un bosquecillo en la que se 
reconocen y plantan árboles, identificando 
árboles con sus semillas y frutos.

• El aula-invernadero: De la tierra pasamos a la 
mesa, con actividades de cocina y juegos de 
huella ecológica con nuestra propia comida.

• Ruta senderista. Recorrido a través del paisaje 
que nos rodea, desde La Huella Verde a Urueña-
Villa del libro (5km) 

Dirigidas a escolares de educación infantil y 
primaria.
Precio por alumno: 10 €

Información y reservas:

Ctra. Madrid-Coruña Km 216 
www.lahuellaverde.es
Tel. 620 142 243
lahuellaverde.v@gmail.com

El vivero-escuela La Huella Verde es un espacio agroforestal educativo, localizado en una 
finca de 9 hectáreas con más de 3000 árboles, principalmente almendros, nogales y 
avellanos, integrado en el paisaje que nos rodea, concebido para :

1. Acercar a los niños buenas prácticas de producción y consumo, responsables y solidarias. 
2. Reconocer y disfrutar de lo ecológico y saludable. 3. Aprender a reducir nuestra huella 
ecológica. 4. Promover la participación activa en el cultivo y preparación de alimentos.

Villardefrades
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VALLE DE LOS
6 SENTIDOS

VILLA DEL LIBRO

8

MATALLANA

ARTIS
VALLADOLID

MUSEO DEL PAN

MUSEO PROVINCIAL
DEL VINO

CANAL DE CASTILLA

MUSEO DE LAS
VILLAS ROMANAS

Plano
de Centros

RUTAS DEL VINO
CERTIFICADAS

Ruta del Vino Ribera del Duero
Tel. +34 947 10 72 54

www.rutadelvinoriberadelduero.es

Ruta del Vino de Rueda
Tel. +34 635 84 49 47

www.rutadelvinoderueda.com

Ruta del Vino Cigales
Tel. +34 652 48 40 22

www.rutadelvinocigales.com

Rueda

Cogeces del Monte

8

Mayorga

Villalba de los Alcores

Urueña

Renedo

Peñafiel

Almenara de Adaja
Puras

Medina de Rioseco

Laguna de Duero

Fuensaldaña

Tamariz de Campos
Villanueva
de San Mancio

Mayorga

Medina de Rioseco

Villalba de los Alcores

Urueña

Renedo

Almenara de Adaja
Puras

Peñafiel

Fuensaldaña

Portillo

78

RUEDA
Teléfono +34 983 868 119

SERRADA
Teléfono +34 983 559 101

SIMANCAS
Teléfono +34 983 590 123

TORDESILLAS
Teléfono +34 983 771 067

TUDELA DE DUERO
Teléfono +34 983 522 038

URUEÑA
Teléfono +34 983 717 445

VALLADOLID
Teléfono +34 983 219 310

TORRELOBATÓN
Teléfono +34 665 834 753

VILLANUEVA DE DUERO
Teléfono +34 983 555 509

NAVA DEL REY
Teléfono + 34 983 667 969

OLMEDO
Teléfono +34 983 623 222

PEÑAFIEL
Teléfono + 34 983 881 526

CIGALES
Teléfono +34 697 726 198

COGECES DEL MONTE
Teléfono + 34 983 699 220

ÍSCAR
Teléfono + 34 983 612 703

MEDINA DE RIOSECO
Teléfono + 34 983 720 319

MEDINA DEL CAMPO
Teléfono + 34 983 811 357

LAGUNA DE DUERO 
Teléfono +34 983 542 350

MUCIENTES
Teléfono + 34 983 587 623

Oficinas de turismo
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